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1.-INTRODUCCIÓN 

La LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006 (LOE), de 3 de mayo,  promueve un apreciable grado de 

autonomía organizativa y curricular en los centros, hasta el punto de que sus equipos directivos y 

docentes, así como el Consejo Escolar, constituyen el penúltimo escalón de concreción del diseño 

curricular del que el último sería la programación de aula. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la LEY 17/2007 DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA), de 

10 de diciembre, establece que los centros docentes de Andalucía deberán elaborar su propio 

PROYECTO EDUCATIVO, en el que el centro definirá los objetivos particulares que se propone 

alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica 

acerca de los principios que orientan la etapa educativa y los correspondientes currículos. 

El DECRETO 328/2010 de 13 de JULIO aprueba el Reglamento orgánico de las escuelas de segundo 

ciclo, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los 

centros públicos específicos de Educación especial. Así como el REGLAMENTO de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos 

específicos de Educación especial.  

REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA. 

La debilidad de su estructura económica y el excesivo peso del sector primario condicionan muchos 

de los indicadores de Luque. Sus índices de actividad global 35,7% son inferiores a la media 

comarcal, lo que viene justificado por el escaso papel de la mujer en el mundo laboral; mientras que 

los hombres dan una tasa de la actividad aceptable 63%, las mujeres presentan índices bajos 10,5%. 

En el presente, las confecciones textiles, la madera e incluso la electrónica son la alternativa que con 

ilusión han comenzado a desarrollar sus habitantes para remediar las limitaciones de su economía, 

cuyas consecuencias más graves han sido la emigración y el paro. 

Más de la mitad de su población  activa 61,6% depende del sector primario; la agricultura es la 

dedicación mayoritaria, ya que la ganadería y canteras de piedra sólo son actividades secundarias. 

Este importante número de trabajadores en el campo se encuentran con el grave problema que las 

tierras aptas para el cultivo son escasas, a causa de las zonas montañosas. El porcentaje de tierras 

cultivadas (63%) es uno de los más bajos de la comarca. El olivar es el cultivo más importante, y su 

superficie ha ido aumentando progresivamente; en los últimos tiempos, herbáceos y viñedos han 

sido víctimas de cada vez más claro monocultivo. 

La abundancia de agua en el municipio ha mantenido la supervivencia de algunas huertas de escasa 

rentabilidad. 

La estructura de la propiedad se caracteriza fundamentalmente por el minifundismo: el 70% de las 

propiedades son inferiores a las 7 hectáreas, pero a pesar de ello, existen muchas familias cuyos 
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ingresos económicos son la temporada de la aceituna en la localidad y, la recogida de fruta y uva 

fuera de la provincia, también son frecuentes las grandes propiedades sobre todo en las zonas de 

sierra y monte. 

La existencia de abundantes terrenos aptos para la ganadería extensiva ha propiciado el desarrollo 

de una cabaña ovina y caprina de las más importantes de la comarca. No obstante su peso específico 

en la economía del municipio es discreta a causa de las males estructurales de esta actividad. 

La industria, la construcción y los servicios se reparten el resto de la población activa. 

Los indicadores socioeconómicos de Luque como equipamiento telefónico y financiero, 

matriculación de vehículos, escolarización y nivel de instrucción no son elevados, pero tampoco son 

diferentes de la comarca a la que pertenece. Finalmente por su nivel de renta ocupa una posición 

media alta dentro de la provincia. 

Últimamente se observa la incorporación al trabajo de un buen número de mujeres (madres de 

alumnos-as), con las consiguientes modificaciones en lo que atañe a la estructura familiar 

tradicional. 

Los cambios socioeconómicos han incidido en la modificación de las expectativas de las familias con 

respecto a sus hijos-as y consiguientemente hacia la escuela. De modo contrario a lo que sucedía 

hace unos años, hay un porcentaje creciente de los alumnos-as que tienden a proseguir estudios 

animados a ello por la labor de orientación educativa del colegio, por la influencia ambiental y por 

las propias familias. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 

*ESPACIOS: 

          El CEIP "NUESTRA  SEÑORA  DEL  ROSARIO" se encuentra formado por seis unidades del 

Segundo Ciclo de Educación Infantil, cuatro unidades de Primer Ciclo de Primaria, cuatro de Segundo 

Ciclo de Primaria, cuatro del Tercer Ciclo de Primaria y una unidad de Apoyo a la Integración, aunque 

hay cursos en los que hemos perdido una unidad. Se encuentra ubicado en la Calle Cruz de Marbella, 

s/n de LUQUE (Córdoba) y su número de teléfono es el 957699654. 

          Está formado por dos edificios, uno de ellos dedicado a E. Primaria y otro a E. Infantil situado al 

otro lado de la calle. 

          Los dos edificios están formados por los siguientes módulos: 

         Edificio de E. Primaria 

MÓDULOS                    AULAS                OTRAS DEPENDENCIAS 

MÓDULO Nº 1 VIEJO 3 Dirección y secretaría, Aula Matinal,  

                                                           Aula de idiomas, Aula de informática, 
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                                                           Una despensilla, un servicio de niñas y un servicio 

                                                           De profesores.                                                                                           

MÓDULO Nº 2 VIEJO 4 Una Despensilla, tutoría, almacén, material  

                                                           de deportes y un servicio de niños.                     .  

MÓDULO Nº 3 NUEVO     1           Comedor, cocina, despensa, servicios,     

                           Salón de usos múltiples, sala de 

                                                             Profesores y biblioteca.                                                                                    

MÓDULO Nº 4 NUEVO      4         Dobles servicios y dos tutorías.  

MÓDULO Nº 5 NUEVO     4         Dobles servicios y dos tutorías.  

MÓDULO Nº 6 CONS- 

TRUIDO EN 1990                   1        Duchas y servicios para actividades 

                                                           Deportivas. 

Edificio de E. Infantil 

MÓDULO Nº 1                       3       Tutoría y servicios. 

MÓDULO Nº 2                        3        Servicios.  

                EDIFICIOS Y LOCALES DEL COLEGIO  

EDIFICIOS (CONSTRUCCIÓN) AULAS     SUPERFICIE M2 

                AÑO       NÚM.       M2 CADA UNO     TOTAL M2 

MÓDULO NÚM 1    1966      2              44,20          176,80 

MÓDULO NÚM 2    1966      2              44,20          176,80 

MÓDULO NÚM 3    1979      4              56,50          226,00 

MÓDULO NÚM 4    1979      4              56,50          226,00 

MÓDULO NÚM 5    1980      1              56,50           56,50 

MÓDULO Nº  6    1990      1              52,00           52,00 

E.INFANTIL 
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MÓDULO Nº 1     1984        3               60,00          180,00 

MÓDULO Nº 2     1993       3               45,00          135,00 

               DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR AULAS 

MÓDULO NÚM. 1    

MÓDULO NÚM. 2  ACOGE ALUMNOS DE: E.P.:1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB   

MÓDULO NÚM. 3  ACOGE ALUMNOS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

MÓDULO NÚM. 4  ACOGE ALUMNOS DE E.P.: 3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB 

MÓDULO NÚM. 5  ACOGE ALUMNOS DE E.P.:5ºA, 5ºB, 6ºA, 6ºB 

MÓDULO NÚM. 6  ACOGE A LOS ALUMNOS DE E.INF.:3A, 4A, 4B  

MÓDULO NÚM.6 bis  ACOGE A LOS ALUMNOS DE E.INF.: 3B, 5A  

*PERSONAL: 

El personal del centro actualmente es la siguiente: 

-Profesores: 

9  de Primaria  

4 de inglés (2 de ellos bilingües) . 

1 de educación física 

1 de música 

1 de PT 

4 de Infantil 

1 de religión 

-Personal laboral: 

1 administrativo 

2 cocineras 

1 monitora de EE 

1 monitora de Ed. Infantil 
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NECESIDADES Y PERFIL DEL ALUMNADO: 

El alumnado del colegio presenta las siguientes características generales: 

-Carencia de absentismo, pues existe comedor escolar, guardería y tenemos en el centro el “Plan de 

apertura de centros”. 

-Pequeño número de alumnos/as dedicados a los mercadillos. 

-Dispersión: Estación de Luque (transporte escolar) y algunos cortijos. 

Nuestros alumnos/as poseen en general un nivel cultural medio bajo que se manifiesta en la poca 

motivación a la hora de realizar algunas actividades escolares y también al desarrollar algunas 

actividades de trabajo. 

Otro aspecto a destacar a nivel tanto de conocimientos como de hábitos y actitudes son la pobreza y 

mala utilización del vocabulario y en la inconstancia en la realización de tareas escolares. 

El perfil medio de nuestros alumnos/as como de cualquier niño/a de nuestra comunidad, se 

corresponde con un perfil de niños/as: prácticos, inquietos, protagonistas, aceptan diferencias 

raciales y de agresividad verbal. 

Por otro lado nos encontramos en un pueblo pequeño donde los recursos existentes en la actualidad 

son los siguientes: 

-Biblioteca municipal. 

-Asociación juvenil. 

-Aula musical. 

-AMPA. 

-Polideportivo. 

-Casa de la Cultura. 

No obstante tienen gran riqueza y asimilación de las tradiciones y cultura del pueblo.   
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2.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 
A. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia, así como 
desarraigar toda manifestación de discriminación.  
Un centro educativo debe inculcar en su Comunidad Educativa los valores democráticos 
basados en el respeto a los demás y la tolerancia frente a ideas que puedan ser diferentes a las 
de cada uno. Al mismo tiempo, no puede permitir actitudes de discriminación por razón de 
sexo, raza o religión ni el abuso ni el acoso a ningún miembro de la Comunidad Educativa. En 
momentos de incertidumbre y cambio se necesitan referencias formativas y el centro las 
puede aportar siendo una institución no sólo académica, de estudio de disciplinas o 
asignaturas, sino también de formación integral, aumentando valores como la responsabilidad, 
el esfuerzo, la tolerancia, etc., y que intente compensar un poco la falta de esos valores en la 
sociedad actual.  
 
B. Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas 
posibilidades de desarrollo personal según sus capacidades.  
Los cambios sociales han provocado una gran diversidad en el alumnado. Ello ha creado la 
necesidad de dar respuesta desde el sistema educativo a múltiples motivaciones y 
características, y una educación de calidad es la que consiga, en la medida de las posibilidades, 
dar respuesta a las mismas, ofreciendo posibilidades de desarrollo personal en cuanto a 
conocimientos y competencias básicas, y que cada alumno y cada alumna sea capaz de 
desarrollar al máximo su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta su situación.  
 
C. La educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene que 
estar abierto a ella.  
Estamos viviendo cambios sociales y educativos muy importantes donde el papel del 
profesorado y de las familias ha cambiado y está cambiando y donde los estímulos del 
alumnado son muy diferentes a los que existían en otros momentos. Por eso, la 
responsabilidad de la educación de nuestro alumnado debe recaer tanto en la familia como en 
el profesorado, porque únicamente trabajando en la misma dirección podemos conseguir 
nuestro objetivo. Para ello, el Centro debe abrirse a su Comunidad, a su contexto, a la realidad 
que lo rodea y debe permanecer vigilante para adaptarse a los posibles cambios sociales y, de 
esta manera, afrontar con ciertas garantías de éxito el aprendizaje de toda la Comunidad 
Educativa.  
 
Los principios educativos que contemplan estas líneas generales de actuación pedagógica son: 
-Calidad de educación para todo el alumnado. 
-La equidad y la igualdad de derechos: igualdad de oportunidades, inclusión educativa y no 
discriminación, compensación de desigualdades e igualdad efectiva hombre/mujer. 
-La transmisión y puesta en práctica de valores democráticos, que ayuden a superar cualquier 
tipo de discriminación. 
-Concepción de la educación como un aprendizaje permanente y su adecuación a la diversidad 
del alumnado y la sociedad. 
-La orientación educativa y profesional de los estudiantes, el esfuerzo individual y compartido 
y la motivación del alumnado. 
-El ejercicio de la autonomía del centro para establecer y adecuar las actuaciones organizativas 
y curriculares. 
-La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de 
los centros docentes. 
-La prevención y resolución pacífica de conflictos y la no violencia. 
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-El reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 
-El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 
-La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de sus resultados.    
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3.-COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 

CONTENIDOS CURRICULARES.  

Este apartado se concreta en los proyectos educativos de cada ciclo.  

 

3.1. Relación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de 
cada área o materia con las competencias básicas.   
 
Este apartado se concreta en los proyectos educativos de cada ciclo. 
 
Contribución de las materias al desarrollo de las Competencias Básicas. 
Las competencias básicas que el alumnado debe haber adquirido al finalizar la etapa, 
alcanzando los objetivos anteriores a través de los contenidos de las diferentes materias, serán 
las que a continuación se detallan, especificando su relación con las distintas materias. 
  

 LENGUA MATEM CONO. 
DEL  
MEDIO 

ED. ART. ED. 
FÍSICA 

INGLÉ
S 

 
1.Competencia en 
comunicación lingüística.  
 

 

 
  X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
2. Competencia en el 
razonamiento matemático  
 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
3. Competencia en el 
Conocimiento y la 
interacción con el mundo 
físico y natural  
 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4. Competencia digital y 
tratamiento de la 
información  
 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
5. Competencia social y 
ciudadana  
 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

6. Competencia cultural y 
artística.  
 

  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
7. Competencia y actitudes 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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para seguir aprendiendo de 
forma autónoma a lo largo 
de la vida.  
 

 

 
 

 
8. Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal.  
 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Según establece la ley, en todas las materias se dedicará un tiempo para la lectura, ayudando 
así al desarrollo de las competencias básicas. Asimismo, se prestará especial atención a la 
expresión escrita.  
 

3.2. Adecuación de los objetivos generales de la etapa al contexto del 
Centro y a las características del alumnado.  
 
De acuerdo con el Artículo 3 del REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, esta etapa educativa contribuirá 

a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes 

objetivos generales: 

    a)  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

 b)   Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática 

c)  Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f)   Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

g)  Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 
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h)  Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción 

y cuidado del mismo. 

i)   Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j)   Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales. 

k)  Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

l)   Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n)  Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

Además de los anteriores, el artículo 4 del DECRETO 230/2007 de 31 de julio, de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, establece también como objetivos 

generales los siguientes: 

ñ)  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. 

o)  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. 

p)  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

q)  Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

Los objetivos establecen las capacidades que los alumnos y las alumnas deben conseguir al 
finalizar esta etapa educativa, refiriéndose dichas capacidades a las competencias básicas de 
la Educación Primaria. 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

        Preparar a nuestros alumnos para vivir en la sociedad de la información y del  

conocimiento. 
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        Cuidar la expresión oral y escrita, para que cuenten con un rico vocabulario y sean capaces 

de expresar con claridad el propio pensamiento. 

        Potenciar la lectura comprensiva en todas las áreas para la adquisición de hábitos lectores 

adecuados que les permitan utilizar la lectura como medio de información, de aprendizaje y de 

entretenimiento. 

        Familiarizar a nuestros alumnos con el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación como medios de aprendizaje e investigación en todas las áreas del currículo, así 

como de ocio. 

        Potenciar actividades que desde todas las áreas favorezcan la creatividad,  fomentando la 

comunicación a través de cualquier medio. 

        Impulsar el disfrute e interés por el canto, la danza, la interpretación musical y las 

manifestaciones artísticas del mundo plástico y dramático. 

        Hacer que los alumnos valoren las creaciones propias y las de los demás. 

        Desarrollar progresivamente el razonamiento lógico y la capacidad de abstracción, 

mediante la comprensión y resolución de problemas. 

        Facilitar a los alumnos los conocimientos, las destrezas y actitudes necesarias que les 

permitan conocer los hechos sociales históricos y geográficos básicos. 

        Despertar el interés hacia la segunda lengua, como medio de enriquecimiento personal y 

apertura a otras culturas. 

        Impulsar la aplicación de los aprendizajes a situaciones cotidianas de modo que los 

alumnos descubran la funcionalidad de los contenidos trabajados. 

        Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y las 

consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los beneficios que suponen los 

hábitos del ejercicio físico, la higiene 

* El Colegio buscará proporcionar una Educación Integral, igual para todos  y adaptada, en lo 

posible, a las aptitudes y capacidades de cada alumno. 

 *El Profesorado participará en la Organización y Gobierno del Centro, a través de: 

      -Claustro. 

      -Consejo Escolar. 

      -Equipos Docentes. 

      -Y otros servicios que se fijen. 

*El alumnado participará en la medida de su edad y conocimientos en la Organización del 

Centro, eligiendo democráticamente sus representantes de curso . 
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*La formación intelectual dada por el Centro, más que a la adquisición de unos conocimientos, 

tenderán a crear hábitos de trabajo intelectual y criterios de selección a través de la reflexión y 

el estudio serio. 

*El Colegio mantendrá continuas relaciones con las familias de los alumnos, a través de:  

a) Los tutores, que tendrán estrecha relación con la familia  por medio de informes, 

entrevistas, correspondencias, etc. 

A tal fin, se fijará a principio de cada curso un horario de visitas para los respectivos tutores del 

que se dará cuenta a los padres. 

b) Otras relaciones Familia-Colegio se fijarán a iniciativa de los padres y también de la 

Asociación de Padres. 

*Organización de Actividades Deportivas. 

*Participación activa en la Organización y Funcionamiento de la Biblioteca. 

 

3.3. Procedimientos y criterios comunes de evaluación adaptados al 
Centro.  
Ver anexo. 
 

3.4. Criterios generales para la elaboración de las Programaciones 
Didácticas 
  
La programación didáctica de los tutores incluirá, necesariamente, los siguientes aspectos para 
cada una de las área: 
 

a. Los objetivos  para el curso.  
 
b.  Deberá aparecer la forma en que se incorporan los temas transversales del currículo.  
 
c. La organización y secuenciación de los contenidos en el ciclo o curso correspondiente.  
 
d. La metodología que se va a aplicar.  
 
e. Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado, 
de acuerdo con lo recogido en el Proyecto Curricular de Ciclo.  
 
f. Actividades de refuerzo.  
 
g. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 
de los alumnos y alumnas.  
 
h. Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar en el ciclo, 
para su inclusión en el Plan de Centro.  
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i. Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para el alumnado 
que las precise.  
 
j. El procedimiento para realizar su seguimiento.  
 
k.  criterios e instrumentos de evaluación  
 
l. Asimismo, debemos incluir las “competencias básicas”  y la conexión de los criterios de 
evaluación de las mismas. 
 
m. En las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para el 
alumnado que las precise, hay que incluir los criterios generales para la elaboración de 
las adaptaciones curriculares y los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación 
de las mismas. 
 
n. La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de esas competencias 
básicas., por lo que las programaciones didácticas de todas las materias, incluirán 
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  
 
ñ. Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias, 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 
materias en todos los cursos.  
o.En el proceso de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán tan 
pronto como se detecten las dificultades.  
 
p. Se incide en que la metodología sea activa y participativa, favoreciendo el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado. 
 
q. Los mecanismos para la revisión, seguimiento y evaluación de la programación.  
 
 

3.5. Criterios comunes de valoración de las faltas de asistencia del 
alumnado. 
 
 En la calificación final de la evaluación ordinaria, la nota podrá tener una reducción de un 
punto si hay reiteración en las faltas de asistencia sin justificar.  
 
 Justificación de las faltas de asistencia:  
 

A. Un documento médico que pueda justificar el motivo de la ausencia.  
 
B. Si el/a tutor/a lo estima oportuno, justificación escrita en la agenda del alumno/a por 
alguno de los padres.  
 
C. En caso de dudas sobre lo anterior, se deberá confirmar la justificación de la ausencia en 
una entrevista personal del/a tutor/a con la familia del/a alumno/a.  
 
D. El plazo de entrega de la justificación será de cinco días lectivos después del último día 
de ausencia como máximo. Las justificaciones entregadas más tarde de este plazo sólo 
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serán válidas si el/la tutor/a lo estima oportuno. Los/as tutores/as tienen la obligación de 
justificar lo más diligentemente posible esas justificaciones en el sistema SENECA.  
 
E. Si la ausencia afecta a exámenes o pruebas de evaluación, el alumnado realizará dichos 
exámenes o pruebas (siempre que la ausencia esté justificada médicamente o siguiendo el 
criterio del profesorado si no existe justificación médica) cuando el profesorado se lo 
indique, sin posibilidad de volver a repetir el examen.  

 
 
 

4. Criterios pedagógicos para la determinación del 
horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación 
docente. 
 
La coordinación docente es el mecanismo pedagógico que puede garantizar una formación de 
calidad para el alumnado del Centro y los órganos de coordinación docente son esenciales 
para su buen desarrollo.   
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que existen dos formas de coordinación 
horizontal, la de los Equipos Docentes y la de los/as docentes que imparten una misma 
especialidad académica. La primera está regulada con la composición y organización de los 
distintos grupos y los criterios en relación a las tutorías figuran en otro punto de este proyecto 
En segundo lugar, el ETCP es el órgano básico de la coordinación vertical entre Equipo 
Directivo y profesorado. Por ello, es básica para la buena marcha de la coordinación docente.  
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se establece la siguiente estructura de los órganos de 
Coordinación Docente.  
 
*Equipo docente: se establece un coordinador por ciclo (por equipo docente), que será 
nombrado  por  los componentes del ciclo entre los que tengan destino definitivo en el centro. 
Si no hay acuerdo entre los mismos, el director/a efectuará su nombramiento. Tendrá, 
mientras las condiciones del centro lo permitan, 2 sesiones de coordinación semanal, ello sin 
perjuicio de las posibles sustituciones por necesidades del centro. 
 
*Coordinación de programas educativos: preferentemente ejercerán este cargo entre el 
personal definitivo del centro mejor cualificado esté para su ejercicio. Será nombrado por el 
director/a del centro. Tendrá 4 sesiones para desarrollar su actividad de coordinador, siempre   
que las necesidades del centro lo posibiliten sin perjuicio de las posibles sustituciones a realizar 
por necesidades del centro, así como el poder disminuir el número de sesiones de 
coordinación por ajustes de horarios. 
 
*ETCP: forman parte de este órgano: director, jefe de estudios, profesor de PT, orientador de 
referencia del EOE , coordinadores de ciclo. El secretario será nombrado entre sus miembros 
de forma voluntaria, si no hay voluntarios, el director/a designará a la persona elegida por él. 
No tiene sesiones de coordinación. 
 
*Equipo de orientación: Formado por: profesores de PT, Orientador de referencia del EOE, 
profesorado de refuerzo. El coordinador será elegido como en los equipos docentes y tendrá el 
mismo número de horas. 
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*Equipo directivo: Se atiene a la normativa vigente.   
 
Cada equipo llevará su libro de actas de reuniones. En las actas los acuerdos adoptados 
deberán ser aceptados y cumplidos por todos los componentes del equipo en cuestión 
 
 

5. Criterios para establecer los agrupamientos del 
alumnado y la asignación de tutorías. 
 
-En nuestro centro el criterio para establecer los agrupamiento de alumnos/as es: 
*Orden alfabético. 
 
Cuando un alumno/a repite el criterio que se establece para adjudicarle una nueva unidad 
sigue siendo el mismo salvo en el caso de que en clases paralelas exista por diferentes causas 
un desequilibrio en el número de alumnos/as de ambos, por lo  que se tenderá a compensar 
dicho desequilibrio. 
 
Criterios para la asignación de tutorías: 

-Cada tutor/a será nombrado como tal a un curso  y permanecerá como tutor con el mismo 

curso  durante el ciclo (es decir dos cursos escolares). Salvo casos excepcionales que afecten a 

la organización del centro, ningún profesor/a permanecerá con el mismo alumnado por más 

de 2 cursos escolares, en Educación Infantil 3 cursos que es lo que dura el ciclo. 

-En primer lugar se asignarán las tutorías de aquel profesorado que continúa con sus alumnos 

atendiendo al punto anterior.  

-A continuación se asignarán las tutorías bilingües. Realizándose la elección por orden de 

antigüedad en el centro. En caso de igualdad se recurrirá al de mayor antigüedad en el cuerpo. 

-Los maestros que formen parte del equipo directivo tendrán tutoría de forma preferente en el 

3º ciclo de Primaria. 

-Para ser tutor del 3º ciclo se dará prioridad a los profesores con dominio de conocimientos en 

tecnologías TIC. 

-Los especialistas (música, inglés y educación física) en caso de tener que tener una tutoría les 

será asignada en el 3º ciclo si es posible, en caso de no serlo, en el 2º ciclo de Primaria y 

finalmente en el primero. 

-Los profesores de Primaria con más experiencia docente en 1º ciclo, tendrán prioridad a la 

hora de elegir 1º. 

-El resto de tutores, les será asignada por elección propia y por orden de antigüedad en el 

centro.  En caso de empate, por orden de antigüedad en el cuerpo.   

-Si no hay acuerdo en la asignación de tutorías, el/la directora del centro, asignará las mismas 

siguiendo su propio criterio.  
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6.-Plan de orientación y  acción tutorial. 

DEFINICIÓN. 

 El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico- didáctico que 

articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones , de los equipos docentes y del centro 

educativo en su conjunto, relacionados con la orientación y la acción tutorial. 

Dicho plan, integrado como un elemento del Proyecto Educativo del centro, será coherente 

con los objetivos del mismo, incluidos aquellos relativos a la promoción de la Cultura de la Paz 

y la mejora de la convivencia. Igualmente potenciará con sus actuaciones las propuestas 

recogidas en el Plan para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

Por otra parte, el Plan de Orientación y Acción Tutorial tiene continuidad y complemento 

natural en el Plan de Atención a la Diversidad. La ley de Educación de Andalucía, en su artículo 

127, indica  que la forma de atención a la diversidad del alumnado se abordará desde el 

Proyecto Educativo. Este aspecto tiene la suficiente entidad como para figurar en un 

documento aparte, aunque coordinado y desarrollado paralelamente con el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial. 

OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO. 

En nuestras Finalidades educativas queda reflejado el tipo de persona que el centro va a 

contribuir a formar, debiendo servir de referente en la actuación de los diversos agentes 

orientadores. Por otra parte, la orientación y la acción tutorial también contribuyen a que el 

alumnado adquiera un dominio necesario de las competencias básicas que al final de la 

educación obligatoria le permitan alcanzar 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. Dichas competencias básicas son: 

1.-Competencia en comunicación lingüística. 

2.-Competencia matemática. 

3.-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4.-Tratamiento de la información y competencia digital. 

5.-Competencia social y ciudadana. 

6.-Competencia cultural y artística. 

7.-Competencia para aprender a aprender. 

8.-Autonomía e iniciativa personal. 

En este sentido, establecemos como objetivos generales de la Orientación educativa en 

nuestro centro los siguientes: 
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a.-Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en su 

grupo-clase. 

b.-Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo 

especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el 

aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas 

dificultades aparezcan. 

c.-Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 

aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y la inclusión social. 

d.-Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la 

inclusión social. 

e.-Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del 

alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

f.-Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de 

decisiones. 

g.-Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del alumnado 

y el entorno. 

h.-Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del 

conjunto del alumnado. 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN DELCENTRO. 

Nuestro colegio contará con un equipo de orientación que estará integrado, al menos, por un 

profesional del EOE, el/la maestra de PT del centro y el/la Jefe de Estudios, y por otros 

profesionales con la debida cualificación con que pudiera contar el mismo en el futuro. 

Este equipo asesorará sobre la elaboración del Plan de Acción Tutorial, colaborará con los 

equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección 

temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de 

las AC para el alumnado que lo precise. 

Este equipo se reunirá semanalmente y, a ser posible antes de celebrar las reuniones de ETCP, 

a las que aportará las cuestiones oportunas. 

El ETCP, en el desarrollo de sus funciones, será el que realice periódicamente el seguimiento 

del Plan de Orientación y Acción tutorial del centro y coordinará la actuación de los distintos 

agentes que intervienen en su desarrollo. 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE ZONA. 

Nuestro centro depende del EOE de Baena. Este equipo cuenta con diferentes profesionales: 

Médico, Psicopedagogos y Logopeda. 
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El Decreto 312/1995, define a los EOE como unidades básicas de orientación psicopedagógica 

que, mediante el desempeño de funciones especializadas en las áreas de orientación 

educativa, atención a los alumnos/as de NEE, compensación educativa y apoyo a la función 

tutorial del profesorado, actúan en el conjunto de los centros de una zona educativa. 

Los EOE se distinguen por: 

-El carácter interdisciplinar y especializado de sus intervenciones. 

-Su función de apoyo y complemento a la actividad desarrollada en los centros. 

-Su perspectiva de zona en las actuaciones. 

-Su contribución a la dinamización pedagógica y a la innovación educativa. 

Su función general es colaborar con los centros docentes en la formulación y puesta en 

práctica de una respuesta educativa ajustada a todo tipo de necesidades, tanto de las personas 

como de los grupos.  Su ámbito de trabajo incluye actuaciones dirigidas al alumnado, al 

profesorado y a las familias. Así, el mencionado Decreto 213/1995 establece que los EOE 

desarrollarán, entre otras, las siguientes funciones generales: 

a.-Asesorar a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del Proyecto de Centro y 

del Proyecto Curricular, en los aspectos más estrechamente ligados a la orientación educativa 

y la atención a la diversidad. 

b.-Asesorar las demandas de evaluación psicopedagógica del alumnado que la requiera y 

propones la modalidad de escolarización más adecuada en cada caso. 

c.-Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto 

de los aprendizajes del alumnado como de los procesos de enseñanza. 

d.-Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de aptitudes, intereses 

y motivaciones del alumnado, y colaborar en la aplicación de las medidas educativas 

oportunas. 

e.-Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo y adaptación curricular de los 

centros de la zona. 

f.-Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y desarrollo de programas 

formativos de padres y madres. 

g.-Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación educativa e 

intervención psicopedagógica que sean de utilidad para el profesorado. 

Dentro del área específica de apoyo a la función tutorial, las funciones del EOE son: 

a.-Asistir técnicamente al profesorado en relación con el desempeño de su función tutorial, 

proporcionando técnicas, instrumentos y materiales que faciliten el desarrollo de dicha 

función. 
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b.-Asesorar al profesorado en la prevención y tratamiento educativo de las dificultades de 

aprendizaje. 

c.-Facilitar al profesorado elementos de soporte para su actividad docente y tutorial: 

materiales, técnicas e instrumentos didácticos, principalmente los que sean de utilidad para las 

actividades de refuerzo educativo y de adaptación curricular. 

d.-Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, participando en la 

planificación de las actividades docentes en aspectos como la organización del aula y el 

agrupamiento del alumnado, diseño y realización de actividades de refuerzo educativo, 

adaptaciones curriculares, técnicas de estudio e integración  social de alumnos/as en el grupo. 

e.-Desarrollar actuaciones relacionadas con la promoción de los valores de la cultura de la Paz, 

especialmente aquellos asociados al aprendizaje de una ciudadanía democrática, de mejora de 

la convivencia y de la prevención de la violencia en los centros escolares. 

f.-Colaborar con los equipos docentes para el desarrollo de actuaciones encaminadas a 

favorecer la transición de una etapa educativa a otra. 

Anualmente el EOE presentará su plan de trabajo, que pasará a formar parte del Plan  Anual de 

Centro. 

El plan anual del EOE indicará cuál de sus miembros ha sido designado como orientador/a de 

referencia y establecerá un calendario de presencia periódica de cada uno de los miembros en 

el colegio. 

El orientador de referencia tendrá una presencia en el centro de al menos una jornada 

completa semanal y una sesión de tarde mensual. Se integrará además como miembro del 

ETCP. 

EL EQUIPO DOCENTE: 

Se entiende por Equipo Docente el conjunto de maestros/as que imparten docencia en un 

mismo grupo de alumnos/as. La persona que ostente la tutoría de un determinado grupo 

coordinará las reuniones del equipo docente con una periodicidad, al menos, mensual. 

Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de las reuniones, según el calendario 

y los contenidos previamente establecidos. 

En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos tomados en la 

última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

a.-Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b.-Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones que 

se tomen al respecto. 

c.-Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 
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d.-Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 

respecto. 

e.-Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones  curriculares. 

f.-Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

A alguna de estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro docente, el 

orientador/a de referencia y, en su caso, otros profesionales del EOE según la disponibilidad 

para el centro. 

LA TUTORÍA: 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 230/2007, la acción tutorial se define como “la tarea 

colegiada ejercida por el equipo docente de un grupo de alumnos/as”. Y para ello establece 

que “cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las enseñanzas y la 

acción tutorial del equipo docente correspondiente”. 

La misma idea se recoge en el artículo 6 de la Orden de 16 de noviembre de 2007, 

desarrollando algunos aspectos más, que en nuestro centro se concretan de la siguiente 

forma: 

a.-La tutoría y la orientación forman parte de la función docente. 

b.-Dicha labor se desarrollará a lo largo de las distintas etapas educativas de Infantil y Primaria. 

c.-El alumnado de cada grupo tendrá  un maestro/a tutor/a que coordinará las enseñanzas 

impartidas en dicho grupo. 

d.-Los tutores/as ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

e.-Todo el personal docente que imparta clase a un determinado grupo de alumnos/as 

conocerá la programación de acción tutorial para ese grupo y contribuirá a su desarrollo. 

f.-El equipo de orientación del centro y los miembros del EOE de la zona colaborarán con los 

tutores en el diseño, desarrollo, apoyo material y evaluación de sus programaciones de acción 

tutorial. 

Asignación de funciones: 

La asignación de tutores/as se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la 

normativa vigente sobre organización y funcionamiento de los centros que imparten 

enseñanzas de Ed. Infantil y Primaria. Además, en nuestro centro se concretan los criterios 

para la designación de tutores en el punto 5 del presente documento. No obstante nos resta 

resaltar: 

-Debe procurarse que cada grupo tenga el mismo tutor/a durante todo un ciclo, pero no más 

de un ciclo.  
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-En caso de existir un conflicto de intereses, el Director/a del centro, asignará tutorías, oídos 

los interesados. 

Funciones del tutor/a: 

En el artículo 18.2 del Decreto 230/2007 se indica que el tutor/a desarrollarán las siguientes 

funciones: 

 a)  Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

b)  Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que componen el 

equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas. 

c)  Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan 

al alumnado a su cargo. 

d)  Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 

e)  Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, 

de acuerdo con los criterios que, al respecto, establezca por Orden la Consejería 

competente en materia de educación. 

f)   Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo. 

g)  Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

h)  Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres 

o tutores legales. 

i)   Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres, 

madres o tutores del alumnado. 

j)   Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del alumnado, a fin de 

facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en las letras d) y g) del artículo cuarto, 

apartado 1, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. 

k)  Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de educación o se 
incluyan en el presente plan de Orientación y Acción Tutorial del centro. 

De acuerdo con el punto 3 del artículo 18 del Decreto 230, los equipos de orientación 

educativa apoyarán y asesorarán al profesorado que ejerza la tutoría en el desarrollo de las 

funciones que le corresponden. 

Desde la tutoría también se juega un papel importante en lo referente a la atención a las NEE, 

tanto en el ámbito de la Educación Infantil como de Primaria. A este respecto hay que resaltar 

dos grandes tareas: 
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1.-Colaborar con el EOE en la identificación de las necesidades educativas de los alumnos/as. 

2.-Aplicar, en la parte que corresponda, las estrategias de refuerzo educativo o adaptación 

curricular que se adopten para el tratamiento personalizado de las necesidades detectadas. 

Programación de la acción tutorial: 

De acuerdo con el artículo 7 de la Orden de 16 de noviembre de 2007 y con el asesoramiento 

del orientador/a de referencia, cada tutor/a programará anualmente: 

a.-Los objetivos de la Acción Tutorial para su grupo, partiendo de los objetivos generales 

recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro y del análisis de las 

necesidades detectadas en el grupo. 

b.-La programación de las actividades de tutoría a realizar con el grupo, especificando 

objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación, temporalización y recursos. 

c.-La planificación de las entrevistas y actividades con las familias del alumnado de su grupo, 

que se llevarán a cabo en la hora de su horario regular o fijo reservadas para este fin. 

d.-La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 

personales y académicos del alumnado que conforma el grupo. 

Objetivos de la acción tutorial: 

Tomando como sugerencia la propuesta de la Consejería de Educación, estos son los objetivos 

que asumimos en la programación de la Acción Tutorial: 

a)Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad 

democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución 

pacífica de conflictos. 

b)  Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, 

adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 

c)  Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de 

control y autorregulación de ellos. 

d)  Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios 

sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

e)  Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias 

acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

f)  Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio 

ambiente. 

g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes necesarias 

para la mejora del rendimiento académico. 
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h)  Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole sobre la 

relevancia de la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital. 

i)  Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también en el 

ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la 

resolución de problemas, el trabajo en equipo. 

j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y formas 

de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos. 

k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho 

irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

Contenidos y actividades para desarrollar con el alumnado: 

Para la consecución de dichos objetivos se atenderá a las siguientes competencias y 

elementos formativos: 

a) Desarrollo personal y social:  

- Autoconcepto y autoestima. 

- Educación emocional. 

- Habilidades y competencias sociales. 

- Hábitos de vida saludable. 

- Educación afectiva y sexual y coeducación. 

- Educación medioambiental y para el consumo. 

- Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

- Educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos. 

- Utilización del tiempo libre. 

b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:  

- Comprensión lectora y hábito lector. 

- Programas específicos para la mejora de capacidades o competencias básicas. 

- Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 

- Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

c) Orientación académica y profesional:  

- Exploración de los propios intereses. 
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- Conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones. 

- Educación en la igualdad de género para la futura elección de estudios y profesiones. 

- Iniciación a la toma de decisiones. 

El propio tutor/a será quien teniendo en cuenta las necesidades del alumnado, podrá 

incluir temas tales como: drogas, deportes, sexualidad, fracaso escolar,... 

El desarrollo de estos contenidos y actividades supone una programación por ciclos que 

será recogida en el ANEXO de este Plan. El Equipo de Orientación del centro coordinará 

la creación de un banco de actividades de acción tutorial para el desarrollo de las 

programaciones. A partir de ahí, cada tutor/a realizará su Plan Anual de Acción Tutorial 

en el que deben figurar los siguientes bloques o programas: 

A) Acogida del alumnado de nuevo ingreso en el centro: 

*En la programación de las actividades de tutoría de Ed. Infantil se incluirá un Plan de 

acogida para el alumnado de nuevo ingreso en el centro, este Plan irá dirigido a 

alumnos/as puntuales, a los  que se estime necesario previa valoración por todos los 

que intervienen con el alumno/a afectado y de acuerdo con el padre/madre del 

mismo/a. 

*Dicho programa incluirá actividades de orientación dirigidas a padres y madres. 

*Los detalles de esta programación, están recogidos en el Plan de Atención a la 

Diversidad. 

*Para el alumnado de nuevo ingreso al centro en nivelas posteriores, una vez estudiado 

el caso, se elaborará un plan personalizado de acogida y adaptación, sobre todo en el 

caso de alumnado con NEE. 

B) Educación para la convivencia: 

La escuela es un lugar para la educación en la convivencia y un espacio donde se 

convive. El aprendizaje de la convivencia en los centros educativos se produce no tanto 

por medio de la instrucción explícita cuanto a través del modo en que en esta 

institución, se relacionan las personas que forman parte de ella. Comunicarse, cooperar, 

ser solidario, respetar las reglas del juego democrático, son actitudes que, además de 

ser objeto de enseñanza, han de constituir el entramado de la vida escolar. Por ello, 

desde el desarrollo de la acción tutorial se prestará especial atención a las propuestas 

encaminadas a: 

*Promover el desarrollo armónico de la identidad personal del alumnado y el logro de 

una imagen positiva de sí mismo y de los sentimientos de autoestima, autoeficacia y 

autoconfianza. 

*Favorecer el desarrollo y crecimiento de las capacidades de relación y convivencia, 

colaborando en el desarrollo de estrategias habilidades cognitivas, sociales y éticas que 

impulsen y capaciten para establecer relaciones interpersonales adecuadas. 
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*Mejorar la dinámica del grupo-clase para facilitar al alumnado el desarrollo de 

capacidades de comunicación, valores y actitudes de respeto, que favorezcan tanto la 

integración en los grupos iguales, como con los adultos. 

*Colaborar en el desarrollo del Plan de Convivencia del centro, para facilitar el 

desarrollo de estrategias que impulsen la Cultura de Paz: aprendizaje de una ciudadanía 

democrática, prevención de la violencia y mejora de la convivencia escolar. 

C) Atención a las dificultades de aprendizaje: 

El artículo 46 de la Ley de Educación de Andalucía establece, dentro de los principios 

generales de la educación básica, “la detección de las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se produzcan y la relación con las familias para apoyar el proceso 

educativo de sus hijos e hijas”. 

La metodología didáctica para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje será 

fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula. 

El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje o 

con insuficiente nivel curricular en relación con el curso que le correspondería por edad, 

es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación 

de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumno/a y, en su caso, de los 

EOE. 

Como estrategias y medidas de apoyo y refuerzo, el centro podrá organizar los grupos y 

las materias de manera flexible. Podrán considerarse, entre otras medidas, los 

agrupamientos flexibles y el desarrollo de adaptaciones curriculares, sin que en ningún 

caso puedan llevarse a cabo agrupamientos que supongan discriminación del alumnado 

más necesitado de apoyo. 

Asimismo, se programarán actividades de refuerzo y apoyo de las competencias 

relacionadas con la comunicación lingüística y el razonamiento matemático, dirigidas al 

alumnado que presente dificultades de aprendizaje. 

D)Seguimiento e intervención en casos de absentismo: 

Se  entiende por absentismo la ausencia reiterada de un alumno/a a clase por motivos 

no justificados. Si la educación es un derecho de los menores y la escolarización lo 

garantiza, hemos de ser especialmente sensibles para evitar que un menor se vea 

privado de su derecho a la educación por ser absentista. Para ello, el maestro/a que 

ejerza la tutoría de un grupo: 

*Deberá llevar un registro diario de la asistencia del alumnado. 

*Demandará justificación escrita de los padres o representantes legales cuando se 

produzcan ausencias. 
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*Cuando en el periodo de un mes se alcancen 5 ausencias no justificadas, o cuando las 

justificaciones no sean razonablemente sólidas, se dará cuenta inmediatamente a la 

Jefatura de Estudios y se convocará a los padres o representantes legales a una reunión 

para abordar el problema y tratar de solucionarlo. De esta reunión debe quedar 

constancia escrita y debe recogerse el compromiso de los padres para que la asistencia 

a clase sea regular. 

*Si los padres o representantes legales no llegaran a comprometerse para que 

desaparezca el absentismo, o incumplieren los compromisos adquiridos, se pedirá a la 

Dirección del centro que derive el caso al Equipo Técnico de Absentismo Escolar para 

que inicie las acciones oportunas. 

E) Educar en estilos de vida saludable: 

La Educación para la Salud forma –junto con la Educación para el Consumo, Educación 

ambiental, Coeducación e igualdad, Educación para la Paz y la Convivencia,...-un 

conjunto de cuestiones que son demandadas por la  sociedad como prioritarias y 

consideradas esenciales en la formación de los ciudadanos. 

La promoción de la salud, que facilita la adopción de estilos de vida saludable y previene 

hábitos inadecuados que dañan la salud, tiene en los centros docentes un medio 

obligado ya que durante la infancia y la adolescencia se van modelando las conductas 

que, según se orienten, incidirán positiva o negativamente en la salud de las personas y 

en su calidad de vida. 

Por ello, la Educación para la salud debe contribuir a desarrollar en el alumnado las 

siguientes competencias: 

-desarrollo progresivo de la autonomía en el cuidado de la salud, favoreciendo tanto el 

autocuidado como la relación de ayuda. 

-capacidad de decidir y adoptar estilos de vida más saludables 

-disposición para implicarse individual y colectivamente en la transformación del 

entrono natural y social con el fin de crear condiciones más sanas para todas las 

personas. 

F)Transición de etapa de Infantil a Primaria: 

Se programarán al menos dos reuniones, una al final de curso y otra al inicio del 

siguiente, entre los equipos de ciclo de educación infantil y primer ciclo de primaria, con 

objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ambas etapas 

educativas y facilitar la continuidad del proceso educativo. 

A tales efectos, al finalizar la etapa de educación infantil, los tutores/as elaborarán un 

informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño/a. 
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G) Transición de etapa de Primaria a Secundaria: 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas 

educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, el artículo 54 de la Ley de Educación de Andalucía, establece la obligación de 

coordinarse a los centros de educación Primaria y los que imparten educación 

Secundaria obligatoria que reciben a sus alumnos/as. 

A tales efectos, al finalizar la etapa de educación Primaria, los tutores/as elaborarán un 

informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño/a. 

En el ANEXO I, en la programación correspondiente al 3º ciclo de Primaria debe incluirse 

un programa para la transición de etapa que dé respuesta a las siguientes cuestiones: 

-Facilitar la acogida del alumnado en el IES. 

-Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta 

educativa al conjunto del alumnado en ESO, prestando singular atención al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. 

-Coordinar el Proyecto Curricular del 3º ciclo de Primaria con el del 1º curso de la ESO, 

garantizando la continuidad y coherencia entre ambas etapas educativas, 

especialmente en lo concerniente a las competencias básicas y las normas de 

convivencia. 

-Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo  y del 

mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones. 

-Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado 

a la nueva etapa educativa. 

La elaboración de dicho programa corresponde al EOE de la zona y al Departamento de 

Orientación del IES al que se adscriba el alumnado del centro. Asimismo, estos 

profesionales asesorarán en el desarrollo de las diferentes actividades incluidas en el 

programa. 

En el desarrollo de las actividades de tránsito participarán, al menos, los titulares de la 

tutoría de los grupos de 6º de Primaria, profesorado representativo del 1º y 2º curso de 

la ESO y profesorado de educación especial de ambas etapas educativas. Corresponde a 

las Jefaturas de Estudios de los centros de ambas etapas la coordinación y dirección de 

las actividades del programa. 

Horario de tutoría: 

La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA nº 171, de 30 de agosto) en su artículo 7 

regula el horario semanal de los distintos cursos de Educación Primaria y en el anexo II 

especifica el horario mínimo que hay que dedicar a cada área, estableciendo en el punto 
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3 del citado artículo que “los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía 

organizativa y pedagógica, incrementarán el citado horario mínimo hasta completar las 

25 horas lectivas semanales previstas para cada uno de los cursos”. 

Asimismo, en el artículo 7.4 de la Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se 

regula la organización de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que 

imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria (BOJA nº 246, del 17-12-07) se 

dice: “En relación con el desarrollo de la tutoría con el alumnado de cada grupo, los 

centros educativos reservarán, en el horario del alumnado, el tiempo necesario para el 

desarrollo de actividades de tutoría que contribuyan a las finalidades establecidas en el 

apartado 2 del artículo 7 de la presente Orden”. 

Anualmente cada ciclo propondrá al principio de curso el tiempo lectivo que se dedicará 

al desarrollo de lo programado en el Plan de Orientación y Acción Tutorial para cada 

ciclo y nivel. Esta propuesta será valorada por el ETCP e incluida en el Plan Anual. 

Colaboración con la familia: 

a) Reunión de los maestros/as tutores con los padres y madres del alumnado de su curso antes 

del 30 de noviembre para informarles sobre los siguientes aspectos:  funcionamiento y 

organización del aula y del centro, necesidad de materiales, programación general del 

curso, procedimientos y criterios de evaluación, horarios, profesorado, funcionamiento de 

los diversos planes y proyectos educativos con los que cuenta el centro, funcionamiento del 

AMPA, procedimientos de comunicación a utilizar entre el centro y las familias, derechos y 

deberes del alumnado y de las familias en el cumplimiento de sus respectivas 

responsabilidades. Para esta charla se utilizará como guion una circular informativa 

elaborada por el equipo directivo y que se repartirá a todas las familias del alumnado del 

centro. 

  b)  Fijar anualmente en el plan anual de centro día de la semana y hora de tutoría con las 

familias.  

c)  Fijar un horario semanal de atención a las familias por parte del equipo directivo del 

centro dentro de sus respectivas funciones. 

d)  Mantener reuniones con los padres y madres, al menos una al trimestre, para  informar 

sobre los resultados y marcha académica de sus hijos/as. 

e)  Celebrar entrevistas periódicamente con las familias del alumnado que presente un bajo 

rendimiento o problemas de comportamiento, con el fin de paliar estos dentro de lo 

posible. 

f)   Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya realizando 

el alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para su supervisión y seguimiento. 

g)  Favorecer la participación de los padres en la vida del centro, facilitándoles información 

de los diversos temas, así como los medios y el asesoramiento precisos para una 

ejecución más eficaz de sus competencias.  
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h)  Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a las familias del 

alumnado en las que se recuerden y comenten las normas de convivencia recogidas en el 

plan de convivencia con el fin de alcanzar una actuación coordinada entre la familia y el 

colegio en beneficio de la educación de los niños y niñas del centro. 

i)  Organizar y celebrar charlas formativas con periodicidad trimestral por parte de personal 

cualificado sobre diversos aspectos relacionados con la educación de los hijos y con las 

problemáticas que suelen presentar e involucrar más a las familias. 

j)  Establecer un buzón de sugerencias en el que los diversos sectores de la comunidad 

educativa puedan expresar libremente sus inquietudes, quejas, propuestas, etc., que 

puedan servir de estímulo para la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades o 

problemas que pudiesen surgir. 

k)  Confeccionar y emitir con carácter periódico circulares dirigidas a las familias en las que 

se oriente sobre la adquisición de determinados hábitos que permitan una mejora en la 

formación, socialización y desarrollo de la autonomía personal del alumnado: hábitos de 

trabajo, hábitos lectores, hábitos de salud e higiene, hábitos de respeto y cuidado del 

medio ambiente, comportamientos ciudadanos, etc. 

l)  Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de Información Tutorial que sirva de enlace y 

comunicación entre el centro y la familia 

m) Dar a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en el centro, los 

diferentes elementos que conforman el Proyecto Educativo del centro así como los 

diferentes servicios que se prestan en el mismo, con el fin de facilitar el conocimiento de 

la labor educativa y formativa que en éste se desarrolla. 

 Descripción del procedimiento para recoger y organizar los datos académicos y personales 

del alumnado. 

a) Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos matriculados en el centro, en 

el que se vaya incluyendo toda la documentación referente al alumno que se vaya 

generando a lo largo de su escolarización en el centro, así como la recibida del centro de 

procedencia en su caso. 

b) Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los cursos del centro para 

realizar la sesión de evaluación correspondiente, siendo responsabilidad del profesorado 

tutor de cada curso el levantar acta de las mismas. 

c) Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación en los que se recojan las 

calificaciones correspondientes a cada área, y la información sobre el nivel mostrado por el 

alumnado en las competencias básicas. Dicha información se trasladará posteriormente al 

Boletín Informativo que se entregará a las familias al finalizar cada trimestre, así como a la 

aplicación SENECA. Serán los componentes de cada equipo docente, bajo la coordinación y 

asesoramiento de la Jefatura de Estudios, los responsables de este procedimiento.  
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d) Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada alumno/a establecidos en 

el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Educación de 10 de agosto de 2007, por la 

que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su utilización y su 

posterior inclusión en el expediente académico y custodia en secretaría. 

Organización y utilización de los recursos personales y materiales que dispone el centro, en 

relación con la orientación y la acción tutorial: 

a) Recursos Personales: 

*Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP): 

- Equipo directivo. 

          - Coordinadores de ciclo. 

          -Orientador de referencia del EOE. 

- Equipos docentes de cada uno de los grupos de alumnado, formados por: 

- Profesor/a tutor de cada grupo. 

- Profesorado que imparte clases al alumnado del grupo. 

- Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), formado por: 

- Profesorado de pedagogía terapéutica. 

- Profesorado que realiza programas de refuerzo. 

- Equipo de Orientación Externo (EOE). 

b) Recursos Materiales: 

La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e inventariados todos los recursos y 
materiales disponibles en el centro para poder ser consultados y utilizados para su utilización 
por los diversos sectores de la comunidad educativa y organizados por diferentes temas: 

 

- Material bibliográfico: 

- Libros de lectura: cuentos, cómics, literatura infantil y juvenil.  

- Libros de consulta por temas. 

- Diccionarios y enciclopedias. 

- Atlas, mapas y murales. 

- Material bibliográfico sobre pedagogía, didáctica y organización escolar. 
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- Materiales Bibliográficos para la atención a la diversidad: libros de texto, cuadernillos y 

materiales específicos para cada área del currículo, baterías de fichas fotocopiables, etc… 

- Material bibliográfico sobre educación en valores. 

- Responsabilidad. 

- Solidaridad. 

- Paz y convivencia. 

- Respeto y cuidado del medioambiente. 

- Autoestima. 

- Educación Vial. 

- Cultura andaluza. 

- Derechos humanos y del niño, y Ciudadanía. 

- Coeducación. 

- Educación para la salud. 

- Programas y aplicaciones informáticas. 

- Materiales multimedia: DVD, vídeos, CD-audio, CD-Rom, etc… 

Evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial: 

Se procederá a realizar una revisión y seguimiento del plan de acción tutorial: 

- En el mes de junio de cada año, coincidiendo con el comienzo de la elaboración de la 

memoria final del curso. Los  diferentes Ciclos y Equipos Docentes estudiarán y 

cumplimentarán el cuestionario de profesores sobre análisis de los diversos aspectos 

relacionados con la práctica docente y el desarrollo del proyecto educativo del centro, en el 

que se incluirá un apartado específico para este tema. 

- En el mes de noviembre, coincidiendo con la elaboración y aprobación del plan anual de 

centro y en la que se recogerá el grado de cumplimiento del plan hasta ese momento, así 

como las posibles modificaciones que sobre lo programado en el mismo a principios de 

curso pudieran ocasionarse. 

- En el mes de marzo, coincidiendo con la revisión del Plan Anual del centro. 

Al término del curso escolar, cada ciclo, remitirá al ETCP un informe de evaluación sobre el 

desarrollo de la acción tutorial. Dicha evaluación recogerá las valoraciones sobre el grado de 

cumplimiento y la idoneidad del conjunto de actuaciones relacionadas con la orientación y la 

acción tutorial, indicación de las dificultades encontradas y propuestas de mejora. 

El ETCP elaborará un informe final que se incluirá en la Memoria.  
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Plan de orientación y acción tutorial: Programación de actividades                                          

 

                            E.INFANTIL 

 

 

 3 

AÑOS 

 

 4 

AÑOS 

 

 5 

AÑOS 

          Acogida e integración de alumnos y alumnas 

Acogida de principio de curso: 

-Presentación del tutor o tutora 

-Presentación de los alumnos o alumnas 

-Conocimiento mutuo del alumnado 

-Ejercicios para favorecer la relación e integración del grupo 

 X  X  X 

 Conocimiento del centro escolar: 

-Nuestro centro 

-Dependencias y ser vicios 

-Estructura organizativa 

-Nuestra aula 

 X  X  X 

           Organización y funcionamiento del grupo de clase 

 Conocimiento de los alumnos y las alumnas  por parte del tutor o tutora: 

-Datos personales 

-Rendimiento 

-Cuestionarios a familias y alumnado 

-Evaluación inicial (dificultades de aprendizaje y adaptación) 

-Observación sistemática (registro) 

-Características del grupo 

 X  X  X 

 Organización del grupo-clase: 

-Normas de entrada y salida 

-Horarios 

 X  X  X 
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-Formación de equipos de trabajo 

-Reparto  de “responsabilidades” 

 Convivencia: 

-Normas de comportamiento, derechos y deberes, disciplina...  

 X  X  X 

             Adquisición y mejora de hábitos de trabajo 

 Hábitos básicos: 

- Sentarse correctamente 

-Relajación  

-Autonomía y orden 

 X  X  X 

  

Técnicas motivacionales: 

-Responsabilidad en la tarea 

-Tareas de dificultad adecuada 

-Participación de los alumnos en las propuestas de actividades 

   

             Desarrollo   personal y adaptación escolar 

 Actividades para desarrollar: 

-Actitudes participativas 

-Capacidades sociales 

-Autoestima positiva 

-Autocontrol 

-Educación en Valores: la amistad, el respeto,... 

-La convivencia entre los alumnos y las alumnas 

-La interacción  tutor/a-alumnado 

 X  X  X 

 Conocimiento de la situación de cada alumno y de cada alumna 

-Dinámica interna del grupo 

-Actitudes 

-Dificultades 

 X  X  X 
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-Entrevistas individuales 

 Educación para la Salud 

-Alimentación 

-Higiene y salud buco-dental 

-Actividad y descanso: ocio y tiempo libre 

-Prevención de accidentes 

 X  X  X 

           Participación de la familia 

 Reuniones periódicas: 

-Intercambio de información 

-Explicación de programación 

-Informar del proceso de evaluación y comentar resultados 

-Organización del trabajo personal de sus hijos y de sus hijas 

- Tiempo libre y descanso 

 X  X  X 

 Colaboración en actividades extraescolares: 

-Excursiones 

-Festejos 

-Semanas culturales 

-Visitas 

 X  X  X 

     

             Proceso de evaluación 

 Evaluación inicial: 

-Recogida de información 

-Técnicas de observación 

-Cuestionario inicial 

-Técnicas grupales 

-Pruebas de nivel 

 X  X  X 
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-Entrevistas 

-Revisión de expedientes, informes, etc. 

 Reunión con el equipo directivo: 

-Comentar resultados 

-Fijar criterios para la evaluación 

-Coordinar recursos penales (EOE, AAI, etc.) 

-Redactar informes para cursos posteriores 

 X  X  X 

            Coordinación entre el profesorado (equipo docente) 

Constitución del equipo docente  X  X  X 

 Aspectos de desarrollo curricular 

-Ajuste de programaciones 

-Casos de dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales 

-Sesiones de evaluación 

 X  X  X 

 Aspectos de convivencia:. 

-actitudes, disciplina... 

 X  X  X 

Seguimiento y evaluación del plan de acción tutorial 

 

 X  X  X 

                                                           E. PRIMARIA 

 

 Ciclo1º Ciclo2º Ciclo3º 

    Acogida e integración de alumnos y de alumnas 

 Recepción de los alumnos y las alumnas por el tutor o tutora: 

-Presentación personal 

-Equipo de profesores y profesoras 

-Horarios 

 X  X  X 

 Conocimiento del centro:  X  X  
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-Dependencias y servicios 

-Estructura organizativa 

-Régimen interno 

 Conocimiento de los alumnos y las alumnas entre sí: 

-Presentación (tarjeta de visita, curioso, autobiografía,...) 

-Integración: trabajo en grupos cooperativos, juegos de equipo, 

reparto de responsabilidades 

 X  X  X 

 Organización y funcionamiento del grupo clase 

Conocimiento del alumnado por parte del tutor o tutora: 

-Datos del curso anterior, revisión de expedientes 

-Entrevista con profesores o profesoras de años anteriores 

-Cuestionarios a familias y alumnado 

-Evaluación inicial (dificultades de aprendizaje) 

-Observación sistemática (registro) 

 X  X  X 

  Estructura del grupo-clase: 

-Clima social de la clase 

-Perfil del rendimiento del grupo-clase 

 X  X  X 

 Convivencia: 

-Normas de comportamiento, derechos y deberes, disciplina,... 

-Elección del delegado o delegada (funciones, proceso electoral) 

 

 X 

X 

  

 X 

 X 

 

 X 

 X 

         Actividades de orientación personal 

 Autoconcepto y autoestima  X X  X 

Habilidades sociales  X X  X 

Estrategias de resolución de conflictos  X X  X 

Tolerancia y solidaridad X  X  X 

Promoción de estilos de vida saludable  X  X  X 

Actitudes y valores  X X  X 
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Cualidades y capacidades (aptitudes)  X X  X 

Carácter y personalidad  X  X  X 

        Actividades de orientación escolar 

Adaptación escolar  X  X  X 

Historial académico  X  X  X 

Calificaciones escolares  X  X  X 

Orientación tras las evaluaciones  X  X  X 

Información académica  X  X  X 

Situación socio-familiar (becas)  X  X  X 

        Técnicas de estudio 

Motivación ante el estudio X  X  X 

Condicionantes personales y ambientales     X 

Organización y planificación del trabajo X  X  X 

La lectura rápida y comprensiva  X  X  X 

Técnicas y métodos   X  X 

Exposición oral y escrita (evaluaciones)   X  X 

         Orientación del ocio y el tiempo libre 

Aficiones y proyectos de futuro   X 

Análisis  del tiempo libre X X X 

Usos y abusos de la televisión  X  X  X 

Prevención de adicciones: 

-Alcohol y tabaco 

-Videojuegos 

 X  X  X 

Nos planteamos el verano: 

         -Actividades de refuerzo o recuperación 

-Campamentos y colonias de verano 

X X  X 
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Disfruta leyendo X  X  X 

         Coordinación entre el profesorado (equipo docente) 

Constitución del equipo docente  X  X  X 

Aspectos de desarrollo curricular: 

-Ajuste de programaciones 

-Coordinar aplicación técnicas de estudio 

-Criterios de dominio instrumental (ortografía,...) 

-Casos de dificultades de aprendizaje 

-Sesiones de evaluación 

 X  X  X 

-Aspectos de convivencia: 

-Actitudes, disciplinas,... 

 X  X  X 

Evaluación del plan de acción tutorial  X  X  X 

          Actividades con padres y madres 

Conocimiento del centro: 

-Día de puertas abiertas 

-ROC 

 X  X  X 

Reuniones periódicas: 

-Exigencias de trabajo de este curso 

-Características del grupo 

-Consensuar temas educativos: estudio en casa, actitud ante las 

notas,... 

-Comentar  resultados de evaluaciones 

 X  X  X 

Entrevistas  X  X  X 

 
 

Horario de tutorías 
Infantil y primaria 

Día:  Lunes 
Hora: De 17 a 18 h. 
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Reuniones con padres: 
*Colectivas 
Días: 
Infantil:           15 de octubre 
1º y 2º de primaria:15 de octubre 
3º y 4º de primaria: 22 de octubre  
5º y 6º de primaria: 22 de octubre 
  Temas:  
- Plan de trabajo:  Objetivos, contenidos y criterios de evaluación y promoción 
 
*Individualizadas 
Días: 
 - Final de cada trimestre 
Temas:  
Información de los resultados de la evaluación continua, dificultades encontradas, medidas a 
aplicar, etc. 
 
 

7.- Plan de convivencia: 

INDICE  
0. JUSTIFICACION. 
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION DEL CENTRO Y SU CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO: CENTRO, 
LOCALIDAD, ALUMNADO. 
2. OBJETIVOS. 
3. NORMAS DE CONVIVENCIA. 
3. 1. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 
Normas para el alumnado. 
Atribuciones del profesorado-tutor. 
Atribuciones de la familia. 
3.2 .NORMAS DE AULA. 
3.3. NORMAS PARA LA BUENA CONVIVENCIA EN EL AULA MATINAL. 
3.4. NORMAS PARA LA BUENA CONVIVENCIA EN EL COMEDOR. 
4. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA. GRADOS Y MEDIDAS  CORRECTORAS . 
Procedimiento general para la imposición de correcciones. 
Procedimiento par la imposición de la medida disciplinaria de cambio de centro.  
5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICION, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACION. 
Composición. 
Plan de reuniones. 
Plan de actuación. 
6. NORMAS ESPECÍFICAS DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 
7. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA PREVENIR Y DETECTAR CONFLICTOS. MEDIDAS 
CORRECTORAS. 
7.1. ORGANIZACION DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS. 
7.2. ORGANIZACION DE LOS RECREOS. 
7.3. AULAS Y PASILLOS. 
8. MEDIDAS PARA REGULAR Y RESOLVER CONFLICTOS. 
8.1. NORMAS PARA ACTUAR CUANDO HAYA RETRASOS EN LA ENTRADA AL CENTRO. 
8.2. NORMAS PARA ACTUAR CUANDO HAYA RETRASO EN LA RECOGIDA DEL ALUMNADO DEL 
CENTRO. 
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8.3. RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LOS TIEMPOS DE RECREO. 
9. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS. 
Recogida de información en el Centro. 
Recogida de información en Seneca. 
10. NECESIDADES DE FORMACION. 
11. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 
PLAN. 
12. DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO. 
Requisitos que deben cumplir los alumnos y alumnas que se presenten a delegados/as. 
Funciones de los delegados y delegadas. 
13. ACTUACIONES TUTOR/A Y EQUIPO DOCENTE PARA FAVORECER AL ALUMNADO DE NUEVO 
INGRESO, TANTO EN EL CENTRO COMO EN EL AULA. 
13.1. A NIVEL DE CENTRO. 
13.2. A NIVEL DE AULA. 
14. ACTUACIONES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA 
SEXISTA O RACISTA Y CUALQUIERA OTRA DE SUS MANIFESTACIONES. 
15. EL/LA DELEGADO/A DE PADRES/MADRES. 

 
0. JUSTIFICACIÓN. 
 

El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización 
y funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del 
modelo de convivencia que pretendemos adoptar, los objetivos específicos a alcanzar, las 
normas que lo regularan y las actuaciones a realizar en ese ámbito para la consecución de los 
objetivos planteados. 
Este documento, pretende crear un tipo de educación encaminada al desarrollo de 
comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos a través de la 
participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención de problemas de 
conducta. Por lo tanto, formará parte de la vida del Centro, no será un elemento aislado, sino 
que estará integrado dentro de toda las actividades, sin tener ninguna específica para tal fin, 
sino como un objetivo más de cada una de las que se programen, tal y como se deja patente 
en las finalidades educativas de nuestro Centro: 
- Crear un clima de convivencia agradable y comunicación fluida entre los sectores de la 
comunidad educativa. 
- La educación no discriminatoria por ninguna circunstancia personal o social. 
- La apertura del Centro al entorno. 
- El logro de la autonomía y autoestima personal. 
- La educación en valores de nuestros alumnos/as 
No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino 
como uno de los objetivos de la educación. Para conseguir una buena convivencia en el Centro 
y para lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar esas conductas. 
Pretendemos desarrollar en los alumnos/as valores y habilidades de comunicación y de 
relación social. 
Nos proponemos fomentar valores democráticos tales como la tolerancia, la igualdad, 
la justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no 
violenta, etc., en todas las etapas. 
El DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 
Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros, establece en su artículo 4 que los 
centros educativos elaborarán y aprobarán un plan de convivencia en el que se incluirán las 
normas de convivencia, tanto generales del Centro como particulares de cada aula, y todas las 
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medidas y actuaciones que desarrollarán para prevenir, detectar, tratar y resolver los 
conflictos que pudieran plantearse. 
En la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los que se ve 
sometida han puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un nuevo enfoque a los 
objetivos de la educación. En particular, es necesario introducir en los centros educativos una 
cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el objeto de que estos 
no se traduzcan en un deterioro del clima escolar. 
Establecer la convivencia, y restablecerla cuando se ha roto, es una meta y una necesidad para 
la institución escolar. 
Para ello se precisan, al menos, tres elementos esenciales: un conjunto de reglas que la 
regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de vigilancia que detecte los posibles 
incumplimientos y un procedimiento de corrección que actúe cuando se produzcan 
transgresiones. Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar no es solo un 
requisito, sino también un fin de la educación, es necesario, asimismo, impulsar intervenciones 
positivas en este ámbito. En este sentido, el profesorado, a través del contenido del currículo, 
del análisis de los conflictos y del ejercicio de prácticas metodológicas adecuadas, puede 
contribuir a construir la convivencia a base de afianzar los rasgos del alumnado que son 
necesarios para mantenerla.  
En Andalucía, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, establece 
como uno de sus objetivos el desarrollo de actitudes de comunicación y respeto entre todos 
los miembros de la comunidad educativa, independientemente de sus capacidades personales 
y de su situación social o cultural  

  
 
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU CONTEXTO 
SOCIOEDUCATIVO:  CENTRO, LOCALIDAD, ALUMNADO. 
 
Características del centro y su entorno. 

a.-Situación geográfica: 

El CEIP Ntra.  Sra.  Del  Rosario está situado en la localidad de Luque. 

La localidad tiene alrededor de 3.500 habitantes, y dotado de servicios de sanidad y educación 

(además  del CEIP en la localidad existe un IES). 

El centro está situado a las afueras del pueblo. 

b.- Situación socio-cultural: 

En general los núcleos familiares que asisten al colegio están formados por matrimonios 

estables, de edad joven, con una media de dos hijos por familia. 

El nivel cultural y económico general es medio, con minorías de niveles más bajos y otra de 

nivel superior. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que 

se ha producido de forma paulatina y con naturalidad tanto por parte de los alumnos como de 

sus familias. 

c.- Infraestructura material: 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 44 
 

El centro está bastante bien dotado, contando con: Comedor, salón de usos múltiples, 

biblioteca, pabellón cubierto, aula de informática, aula Matinal y próximamente aula de 

idiomas. 

d.- Distribución: 

Es un centro que en su distribución está muy disperso. 

Educación Infantil y Primaria están en área diferentes (separados por la calle). 

Primaria está  formado  por bloques separados y unidos por escaleras. 

Los patios de recreo de Infantil, 1º ciclo de Primaria y el resto de Primaria son diferentes. 

*Situación de Convivencia del Centro: 

a.-La situación actual de la convivencia en nuestro centro es buena y satisfactoria. 

b.-Los tipos de conflictos más frecuentes son: 

 *Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los 

compañeros,.... 

 *Distracción y falta de atención. 

 *Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

 *Pérdida del respeto entre iguales o a menores durante el recreo. 

 *Desobediencia a las órdenes educativas-formativas del maestro. 

 *Falta de respeto a veces entre iguales. 

c.-Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son: 

 *Falta de motivación 

 *Llamadas de atención de forma global. 

 *Dificultades de aprendizaje. 

 *Falta de colaboración y/o implicación por parte de los padres: no revisan si traen el 

material a clase,... 

 *Impulsividad, poca reflexión. 

 *Falta de un referente de autoridad. 

 *Falta de responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. 

 
1. OBJETIVOS 
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Han sido redactados de acuerdo a la Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros 
educativos. 
En general van dirigidos al conjunto de la comunidad educativa, salvo aquellos en que se 
indique quien ha de llevarlos a cabo. 
 
1. Favorecer unas mejores relaciones de amistad, aceptación y cooperación, estableciendo un 
clima de Centro y los mecanismos que garanticen actitudes que faciliten el respeto a los 
compañeros, profesores y personal no docente, y que afecte al cuidado, conservación y mejora 
de bienes y enseres que conforman el Centro. 
2. Impregnar de la cultura de paz y no violencia los contenidos curriculares y las actividades 
complementarias del Centro. 
3. Incidir en la convivencia en el Centro a través de medidas para que los conflictos se 
solucionen por las vías del dialogo y de acciones constructivas. 
4. Prevenir en el alumnado actitudes violentas e insolidarias, promocionando gestos y posturas 
relacionadas con la cultura de la paz y la no violencia. 
5. Incentivar la participación del alumnado y de la comunidad educativa en general en acciones 
y actividades del Centro. 
6. Desarrollar mediante las asambleas de aula la capacidad de autocontrol por parte de los 
alumnos en lo que se refiere al grupo clase, permitiendo a los alumnos solucionar por ellos 
mismos los problemas disciplinarios que surgen día a día. (Aula) 
7. Facilitar a los miembros de la comunidad educativa el asesoramiento, la orientación, la 
formación y los recursos precisos. 
8. Establecer el procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias por el incumplimiento de las normas 
9. Promover la colaboración de los miembros de la comunidad educativa con las instituciones y 
agentes sociales de su entorno, Ayuntamiento, Centro de Salud, Asociaciones… 

 
 

2. NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 
En el DECRETO 85/1999, de 6 de abril se establecen los derechos y deberes del alumnado. Este 
decreto es modificado parcialmente por el DECRETO 19/2007, de 23 de enero por el que se 
adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y la mejora de la convivencia en los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos. En Andalucía, la Ley 9/1999, de 18 de 
noviembre, de Solidaridad en Educación, establece como uno de sus objetivos el desarrollo de 
actitudes de comunicación y respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa, 
independientemente de sus capacidades personales y de su situación social o cultural. 
A partir de estos documentos se establecerán las normas generales de nuestro Centro, 
concretándolas a nuestras necesidades y forma de entender la Educación. 
 
Las normas no han de ser entendidas como impedimentos o imposiciones. Tienen la finalidad 
de formar un individuo respetuoso con su entorno y la sociedad en la que vive, llegando a 
formar parte, en algunos casos, de su forma de ser y relacionarse. 
Nuestro concepto de educación, pretendemos que no se limite únicamente a la adquisición de 
unos hábitos y técnicas intelectuales y de unos conocimientos propios de los diferentes 
campos del saber, sino que amplía sus metas al plantearse como objetivo básico contribuir a 
la formación integral de cada persona, que definen el fin principal de la educación: favorecer 
en los alumnos el pleno desarrollo de la personalidad y que configuran el ser personas. Se 
pretende desarrollar todas las competencias de niños y niñas para conseguir personas 
dialogantes y respetuosas hacia todo lo que nos rodea. Es una garantía para la prevención de 
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la violencia, que forma y sensibiliza para conocer y respetar los derechos humanos y rechaza 
cualquier tipo de discriminación; que educa para la democracia y evita desigualdades sobre la 
mitad del género humano. La educación en valores debe ser un referente en nuestro quehacer 
diario en la formación de nuestros alumnos, La declaración de los Derechos Humanos y los 
principios democráticos deben ser una guía en nuestra tarea educativa de nuestros alumnos”. 
Así mismo, en este apartado, se establecerán las correcciones que se deben hacer a las 
conductas contrarias normas establecidas.  
 

3. 1.   NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 
 

1. Los/as alumnos/as deben entrar puntualmente y de manera ordenada al Centro. 
2. Los padres y las madres dejaran a sus hijos/as en la puerta del centro y no hablaran con los 
maestros/as a no ser que haya sido requerida su presencia de manera extraordinaria. El 
horario de tutoría es el lunes de 17 a 18 horas (cita previa) 
3. Los/as alumnos/as no podrán entrar al Centro antes de las 8:45 horas excepto los 
usuarios/as del Aula Matinal. 
4. Las puertas del Centro se cerraran a las 9:10 h. A partir de esta hora sólo se podrá entrar 
previa autorización de la Dirección del centro. En caso de que un niño tenga consulta médica,… 
el recogerlo/a o traerlo/a al centro, se hará únicamente durante el horario de recreo.  
5. Traer los materiales que hayan requerido los docentes. 
6. Está prohibido traer latas de refrescos o gaseosas de cualquier tipo y se aconseja  que no 
traigan chucherías. 
7. Uso responsable y conservación del material propio y del Centro. 
8. Mantener limpios el aula y el Centro. 
9. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
10. Tener un comportamiento adecuado dentro y fuera del aula. 
11. Hacer los trabajos que manden los docentes. 
12. Está prohibido el uso del móvil y de video juegos en el Centro. 
13. Cuando algún alumno o alumna tenga que salir del Centro para ir al médico u otro trámite 
la persona que lo recoge debe firmar una autorización (indicar parentesco con el alumno) para 
tener constancia de la salida de dicho alumno y los motivos. 
14. Las normas son aplicables tanto al horario lectivo como al extraescolar (aula matinal, 
transporte escolar, comedor y actividades extraescolares)  
 
A partir de estas nomas desglosaremos, ampliando cuando sea necesario, las normas  
generales para cada uno de los grupos que conforman nuestra comunidad educativa. 
 
Normas para el alumnado 
a) Como norma principal de convivencia esta el respeto a los compañeros, profesores, 
personal de administración y servicios del colegio, así como a cualquier persona externa al 
Centro que participe en algún momento de la dinámica del mismo. 
b) Asistir a clase con puntualidad. No se podrá acceder a las aulas pasados diez minutos del 
horario de entrada. A partir de este momento sólo se podrá entrar con autorización expresa de 
la Dirección del centro, o en horario de recreo con el debido justificante o explicando las causa 
mayores por las que se ha producido el retraso. 
c) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del  centro. 
d) Estudiar con aprovechamiento y participar en las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo de las diferentes áreas o materias. Terminar las tareas y deberes que pongan los 
profesores/as, limpios y bien presentados. 
e) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
f) Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje. 
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g) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 
h) Adquirir los materiales necesarios para el desarrollo de las clases. 
i) Los alumnos/as asistirán al colegio habiendo dormido las horas necesarias, desayunando y 
con perfecto aseo personal. En caso de pediculosis se seguirá el protocolo establecido ( es 
decir, el alumno/a detectado con pediculosis permanecerá en su casa el tiempo necesario para 
la correcta limpieza de su cabeza y no contagiar a sus compañeros, aunque sí debe realizar las 
tareas impuestas por sus maestros desde su casa). 
j) Se respetaran los horarios de entrada y salida del Centro.  
k) Los alumnos/as no podrán salir solos del Centro, debiéndose encargar de recogerlos 
los padres, tutor legal o persona autorizada por los mismos (siempre mayor de edad). Dicha 
persona firmara una autorización para que quede constancia. 
l) Los alumnos/as deben colaborar en la conservación del colegio: mantenerlo limpio, hacer 
uso de las papeleras de aula y de patio (atendiendo al tipo de desecho que se arroja en cada 
una: reciclado), hacer buen uso de los cuartos de baño (no malgastar agua ni papel higiénico, 
que se encontrará en las aulas y no en los servicios para evitar  atascos ) cuidar el mobiliario y 
el edificio en sí, así como las plantas, pistas,….. 
m) Al desplazarse por el colegio lo harán sin correr y en silencio, y cuando entren y salgan de 
clase con todos los compañeros/as lo harán en fila, siendo el primero el delegado o delegada 
de la clase. 
n) No podrá permanecer, sin un maestro/a a su cargo, ningún alumno/a en los pasillos o aulas 
durante los recreos o periodos en el que el resto de sus compañeros/as estén en otra 
dependencia del Centro. En el caso de que algún alumno/a este lesionado/a o enfermo/a y no 
pueda salir al patio de recreo en este periodo, permanecerá junto al maestro/a que realiza su 
guardia de recreo en el área más cercana a su aula . 
ñ) Los días de lluvia cada grupo permanecerá en su aula, a cargo de su tutor o tutora. 
o) Cuando hablen lo harán sin gritar, pidiendo el turno de palabra si es necesario. 
p) Respetaran las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa) 
q) Participar en la vida y funcionamiento del Centro. 
r) Respetar estas normas tanto en horario escolar como en horario de comedor, actividades 
extraescolares y demás servicios complementarios. 
 
 
Atribuciones del profesorado-tutor 
a) Como principal atribución del profesorado esta el dar una formación integral al alumnado 
que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno y alumna, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el 
equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas. 
d) Garantizar las actividades de enseñanza aprendizaje que se propongan al alumnado a su 
cargo. 
e) Evaluar el rendimiento escolar de su alumnado con plena objetividad. Para ello harán 
públicos los criterios generales que se van a aplicar en la evaluación y promoción del 
alumnado. 
f) El tutor/a organizará y presidirá las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 
g) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo. 
h) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje  desarrollado  en las distintas áreas que conforman el currículo. 
i) Informar al alumnado sobre la evolución de su aprendizaje, así como a sus madres, padres o 
tutores legales. 
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J) Realizar al menos, al comenzar el curso, una reunión informativa con el conjunto de padres y 
madres del grupo y mantener comunicación individual con las familias de cada alumno/a como 
mínimo una vez a lo largo del curso escolar. 
k) El profesorado del Centro programara actividades complementarias y extraescolares que  
fomenten el espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la relación entre el 
centro y el entorno socioeconómico y cultural en que este desarrolla su labor. 
l) Cuantas otras se establezcan por orden de la persona titular de la Consejería competente en 
la materia de educación o se incluyan en el plan de orientación y acción tutorial del Centro. 
m) Si algún alumno/a se pone enfermo en horario escolar, se avisará por teléfono a la familia 
para que vengan a recogerlo. En caso de que sufra un accidente grave, se le llevará 
inmediatamente al hospital previo aviso a los padres. 
n) Los maestros/as pondrán especial cuidado en los momentos de cambio de clase, velando 
porque no se produzca ningún conflicto, así como en las entradas y salidas, procurando 
siempre la mayor puntualidad. En los cambios de clase, el profesor que está con alumnos/as 
más pequeños es el que espera la llegada del siguiente, no dejando a los pequeños solos. El 
que ha estado con mayores le pide al compañero que está en la aula de al lado que vigile 
mientras se produce el cambio a los alumnos/as. En el momento de entrada, tanto en la 
entrada inicial como a la hora de entrar del recreo, cada maestro/a se dirige al aula en la que 
tiene clase. 
  
 
Atribuciones de la familia 
a) Las faltas a clase deberán justificarse debidamente por parte de los padres. 
Con aquellos alumnos/as que tengan cinco faltas injustificadas en un mes se llevará a cabo el 
protocolo de absentismo escolar, que consiste en la notificación a la familia y el traslado de 
esta información a los órganos competentes (Delegación Provincial y 
Servicios Sociales)  
b) Cuidar que el alumnado acuda al Centro en correctas condiciones de higiene, vestuario, 
alimentación, descanso y con el material necesario para su participación en la clase. 
c) No mandar a sus hijos/as enfermos/as al colegio, por el bien de la salud personal de 
su hijo/a y de los demás. El personal del centro no administra ningún tipo de medicamento. 
d) Velar que sus hijos e hijas acudan puntualmente al Centro. 
e) Aquellos alumno/as que se vayan solos del Centro, deberán traer una autorización firmada 
al comienzo del curso. 
f) Los padres y madres no han de retrasarse en recoger a sus hijos/as a la salida de las 
actividades lectivas, extraescolares o de los servicios complementarios. Si se repite el retraso 
en más de tres ocasiones, se informara a los Servicios Sociales. 
g) Los familiares que se lleven a algún niño o niña en el horario lectivo, firmarán una 
autorización para que quede constancia. 
h) Los padres y madres abandonaran  a los niños/as a la puerta del centro (salvo que se 
requiera su presencia) y esperarán a sus hijos/as en la misma. 
i) No se permitirá las entradas en las clases, salvo en actividades programadas que requieran 
de su colaboración. 
j) Acudirán al Centro en horario de tutoría o cuando sean citados por su tutor/a o el equipo 
directivo. Se interesaran por el desarrollo del aprendizaje de su hijo/a. 
k) Para hablar con el tutor o tutora, o bien con algún miembro del equipo directivo, utilizará el 
horario establecido para ello. 
l) Las familias colaboraran con el profesorado para la modificación de la conducta de su hijo/a 
en caso de ser necesario. 
m) Colaborar para mejorar la percepción del Centro y del profesorado por parte del alumno/a. 
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3.2 NORMAS DE AULA 
 

Durante la primera quincena de curso, el tutor o tutora de cada clase establecerá unas normas 
de clase consensuadas con el alumnado. Dichas normas serán propias de cada clase y estarán 
adecuadas a las edades y características del alumnado. Se expondrán en su propio lenguaje en 
los tablones del aula. 
En todas las clases se atenderá a: 
1) La elección de delegado se realizara, al comienzo del curso escolar, en cada grupo acorde a 
la normativa vigente. 
2) Habrá un clima de respeto entre compañeros/as y hacia el profesorado que imparta 
docencia en el aula, potenciando las actitudes de dialogo ante cualquier tipo de conflicto que 
pueda surgir. 
3) Se potenciará el respeto hacia todos los miembros del aula por igual, valorando la 
heterogeneidad como algo positivo, proponiendo distintos tipos de agrupamientos y 
repartiendo las tareas de manera proporcional a lo largo del curso. 
4) Desde las tutorías se velará por el cuidado de las aulas y el material recogido en ellas, 
procurando en todo momento que, tanto el mobiliario como el material escolar, así como las 
pertenencias personales, etc. Sean respetados y tratados con el cuidado necesario para su 
conservación. 
5) Las aulas deberán mantenerse limpias y ordenadas, se apagaran las luces siempre que se 
deje vacía, haciendo un uso responsable de las mismas, se dejaran cerradas puertas y ventanas 
cuando finalice la jornada escolar, colocando las sillas sobre las mesas para facilitar la limpieza. 
6) Dentro de cada aula habrá una caja destinada al reciclado del papel, que periódicamente se 
vaciará en el contenedor para el mismo. 
7) Se cuidarán y conservarán los libros de texto así como los de la biblioteca de aula. 
8) Todas los alumnos/as usarán la AGENDA escolar como medio diario de intercambio de 
información entre los tutores o resto del profesorado y la familia. 
 

 
3.3. NORMAS PARA LA BUENA CONVIVENCIA EN EL AULA MATINAL 
 
1) Respetar a los monitores/as y a nuestros propios compañeros/as. 
2) Solucionar los problemas dialogando, nunca con violencia. 
3) Utilizar el material del aula de forma apropiada. 
4) Evitar romper o deteriorar nuestro material. 
5) Recoger nuestros materiales cuando hayamos terminado de usarlos. 
6) Debemos evitar gritar o hablar en volumen alto. 
7) No correr ni jugar a juegos de pelotas. 
8) Sentarse correctamente en la silla y no en la mesa. 
9) Fomentar la participación de los alumnos en los juegos y en las diferentes actividades 
realizadas. 
10) No salir del aula sin antes pedir permiso. 
11) Los alumnos/as de infantil deben ir a sus clases en filas, de forma ordenada y sin correr. 
 
 

3.4. NORMAS PARA LA BUENA CONVIVENCIA EN EL COMEDOR 
 
1) Antes de entrar en el comedor lavarse las manos con jabón 
2) Una vez acabado de comer hay que lavarse las manos. 
3) Entrar en el comedor con orden y con tranquilidad. 
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4) Si se quiere alguna cosa, levantar la mano para pedirlo y no elevar el tono de voz. 
5) Procurar no ensuciarse ni ensuciar la mesa 
6) Cortar la comida en trozos pequeños y masticarla bien 
7) Mantener una postura correcta en la mesa y al levantarse no arrastrar la silla 
8) Utilizar y coger correctamente los cubiertos 
9) Trocear correctamente el pescado, la carne y la fruta antes de comer 
10) Utilizar el pan para acompañar la comida y comer en pequeños trozas. Nunca tirar. 
11) Secarse los labios antes y después de beber. 
12) No salir del comedor hasta que un monitor/a de permiso para ello. Los padres/madres no 
entran en el comedor, recogen a sus hijos/as fuera del mismo. 
13) Los padres recogerán a sus hijos en el horario establecido: a las 15h. o a las 16h. Nunca en 
horario intermedio. 
14) Los alumnos/as que un día no asisten a clase, no pueden asistir al comedor. 
  
En los inicios de cada trimestre revisaremos y recordaremos las normas que hemos 
establecido. 
 
Todos los miembros de la comunidad educativa son responsables del cumplimiento 
de estas normas. 
 
4. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA. GRADOS Y MEDIDAS 
CORRECTORAS. 
NORMAS DE CONVIVENCIA SEGÚN LOS DECRETOS 19/2007 Y 8971999 
 
GRADO 
 

TIPO DE 
CONDUCTAS 
 

MEDIDAS A TOMAR 
 

ÓRGANOS 
COMPETENTES 
PARA IMPONER 
SANCIONES 

Leve Faltas injustificadas 
de 
puntualidad 
 

Al producirse el tercer retraso 
se dará una carta para ser 
rellenada por el alumno/a 
donde se expliquen las causas 
del retraso. Esta carta deberá 
se entregara a la familia que 
tendrá que devolverla 
firmada.  
Tras cinco retrasos seguidos e 
injustificados, la jefatura 
enviará una carta a las 
familias indicando 
nuevamente el horario y la 
importancia de la puntualidad. 
De continuar con el retraso 
Se grabarán en Seneca los 
retrasos injustificados 
 

Tutor/a o maestro/a 
que se encuentre en 
el aula. 
Jefe de Estudios, 
Director 
 

Leve Faltas injustificadas 
de asistencia. 
 

A partir de cinco faltas 
injustificadas en un mes se 
comunica a los Servicios 
Sociales. 
 

Tutor/a, 
 Jefe de Estudios 
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Leve  No traer el material 
de trabajo. 
 

La primera vez reflexionar 
con el /la protagonista sobre 
el hecho, 
INDIVIDUALMENTE, para 
conocer las causas y buscar 
una solución para evitar que 
se repita. 
Comunicarlo a la familia 
pidiéndole su colaboración 
para resolver el problema 
dejando constancia por 
escrito. 
Permanecer sin recreo 
durante 
un tiempo determinado 
 

Tutor/a, maestro/a 
con el que se 
produzcan los 
hechos. 
SIEMPRE SE 
COMUNICARA 
AL TUTOR/A 
 

Leve Distraer o molestar a 
los compañeros 

Se actuará en este orden: 
1º.La primera vez reflexionar 
con el /la protagonista sobre 
el hecho, INDIVIDUALMENTE, 
para 
conocer las causas y buscar 
una solución para evitar que 
se repita. Anotar en el 
cuaderno de incidencias. 
2º.Amonestar verbalmente, si 
vuelve a producirse otra 
incidencia similar y advertirle 
que, de no rectificar, habrá 
que tomar medidas mas 
drásticas como aislarlo dentro 
del grupo clase. Volvemos a 
tomar nota. 
3º. Comunicarlo a la familia 
pidiéndole su colaboración 
para resolver el problema, 
dejando constancia por 
escrito. 
Además y en cualquier 
momento: 
1º. Cambiar su ubicación 
dentro del aula o si persiste 
cambiarlo de aula por un 
periodo de tiempo. 
2º. Permanecer sin recreo 
durante un tiempo 
determinado. 
3º. Suspender el derecho a la 
asistencia a determinadas 
clases, con un máximo de 14 
días. 

Cualquier docente, 
tutor/a, 
Equipo Docente, Jefe 
de Estudios, Director 
(en este orden o 
según el caso) 
SIEMPRE SE 
COMUNICARA 
AL TUTOR/A 
 

Leve 
 

Interrumpir 
innecesariamente a 
los profesores/as 

Leve 
 

Estar sentado/a con 
desidia y responder 
con indolencia a las 
indicaciones 

leve 
 
 

Levantarse de su 
sitio 
inoportunamente o 
ausentarse de clase 
sin permiso 
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4º. Suspensión del derecho a 
asistir a actividades 
extraescolares, por un tiempo 
limitado. 
5º. Asistencia al aula de 
Convivencia  

Leve No realizar las tareas 
propuestas por el 
profesor/a. 
 

Se hablara individualmente 
invitando a la reflexión. 
Comunicarlo a la familia 
pidiéndole su colaboración 
para resolver el problema, 
dejando constancia por 
escrito. 
Permanecer sin recreo 
durante un tiempo 
determinado. 
Realizar tareas dentro y fuera 
del horario lectivo en el 
centro. 

Cualquier docente, 
tutor/a, Equipo 
Docente, Jefe de 
Estudios, Director (en 
este orden 
o según el caso) 
SIEMPRE SE 
COMUNICARA 
AL TUTOR/A 

Leve 
 
 
 
 
 
 

Hacer tareas de un 
área diferente a la 
que se está en esa 
hora. 
 

Leve 
 

Traer o usar 
auriculares 
(MP3, MP4) o 
teléfonos 
móviles. 

Retener pertenencias o 
entregar a los padres. 

Tutor/a o maestro 
que este en el 
aula comunicándolo 
al tutor/a. 

Leve Mascar chicle o 
comer 
durante la clase. 
 

Amonestar verbalmente. 
Si se repite se comunicara por 
escrito a los padres dejando 
constancia por escrito. 
Permanecer sin recreo 
durante un tiempo 
determinado. 
Realizar tareas de limpieza en 
el Centro. 

Cualquier docente. 
Se comunicará al 
tutor/a. 
Cualquier docente. 
Se comunicara al 
tutor/a 
 

Leve Tirar papeles o 
cualquier otro objeto 
al suelo. 

Leve 
 

Pintar o dañar el 
mobiliario y/o 
edificio. 
 

Si es muy leve se amonestara 
verbalmente y se pedirá que 
repare el daño. 
Comunicarlo a la familia 
pidiéndole su colaboración 
para resolver el problema, 
dejando constancia por 
escrito. 
Realizara trabajos de limpieza 
y/o mantenimiento en el 
Centro. 

Cualquier docente, 
tutor/a, Jefe 
de Estudios, Director. 
SE COMUNICARA 
SIEMPRE 
AL TUTOR/A 
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Leve 
 

Realizar juegos 
violentos 
en el patio de recreo 
 

Amonestar verbalmente 
Si se repite se comunicara por 
escrito a los padres dejando 
constancia por escrito. 
Permanecer sin recreo 
durante un tiempo 
determinado, realizando una 
reflexión por 
escrito. 
Realizar tareas de vigilancia 
en el patio de infantil u otras 
en beneficio de la Comunidad 
Educativa. 
 

Cualquier docente, 
tutor/a, Jefe 
de Estudios, Director. 
SE COMUNICARA 
SIEMPRE 
AL TUTOR/A 
 

Leve 
 

Llevar en el  Centro 
vestimenta 
inadecuada  
 

Amonestar verbalmente 
Si se repite se comunicara por 
escrito a los padres dejando 
constancia por escrito. 
Permanecer sin recreo 
durante un tiempo 
determinado, realizando una 
reflexión por escrito. 
 

Tutor/a 
 

Leve No recoger o 
entregar a los 
padres/madres o 
tutores, asi como 
modificar 
notificaciones 
 

Se enviara una carta 
certificada a la familia 
indicando los hechos y las 
medidas tomadas según el 
tipo de conducta por el que se 
envío el comunicado. 
 

Tutor/a, Jefe de 
Estudios. 
 

Leve Facilitar la entrada o 
la permanencia a 
cualquier persona 
ajena al Centro. 
 

Amonestar verbalmente. 
Realizar tareas de vigilancia 
en el patio de infantil u otras 
en beneficio de la Comunidad 
Educativa. 
 

Jefatura de Estudios, 
Dirección. 
 

Leve Faltar el respeto a 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa 

Dependiendo del grado ira 
desde la amonestación oral 
hasta la expulsión del Centro 
por un periodo no superior a 
tres dias lectivos. 
 

Cualquier docente, 
Tutor/a, Jefe de 
Estudios, Director. 
SIEMPRE SE 
COMUNICARA 
AL TUTOR/A 
 

Leve Cualquier acto 
perturbador del 
normal desarrollo de 
las actividades de 
clase. 

Grave La agresión física a 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa. 

Suspender el derecho a asistir 
al Centro entre 4 y 30 días. 
 

Jefe de Estudios, 
Director, con traslado 
a la comisión de 
Convivencia. 
 
 

Grave Los insultos, injurias, 
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vejaciones, 
humillaciones 
u ofensas contra 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 
 

 
 
 
 
 
 

Grave Las amenazas o 
coacciones a 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 
 

Grave El deterioro grave de 
las 
instalaciones, 
recursos 
materiales del centro 
o en 
las pertenencias de 
cualquier miembro 
de la 
comunidad 
educativa. 
 

 
Grave 

La difusión, a través 
de 
internet o por 
cualquier 
otro medio, de 
imágenes 
conductas contrarias 
o 
gravemente 
perjudiciales 
para la convivencia, 
particularmente si 
resultan 
degradantes u 
ofensivas 
para otros miembros 
de la 
Comunidad 
Educativa. 
 

Grave Cualquier otro acto 
dirigido a impedir el 
normal 
desenvolvimiento 
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de la actividad 
educativa 
 

 
 
De estas correcciones se informara a las familias. El alumno realizara las tareas formativas que 
se determinen. 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en el cuadro anterior 
prescribirán en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, para 
las faltas leves y, de dos meses para las graves, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumno/a en el 
centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, comedor, actividades 
complementarias y extraordinarias y demás servicios complementarios. 
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
como tal. 
 
 
Procedimiento general para la imposición de correcciones 
 
Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en este 
documento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno/a. 
En todos los casos se informara a la familia, pero en el caso de las imposiciones para faltas 
graves o leves que impliquen la suspensión del derecho a clase por parte del alumno/a se dará 
audiencia a su padre, madre o representantes legales. Cuando se crea oportuno se firmará por 
ambas partes (familia y centro) un contrato de convivencia. El compromiso de convivencia 
será firmado voluntariamente a comienzos del curso por todas las familias del centro, así 
mismo se procederá con el compromiso educativo. 
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 
Los maestros/as y el tutor/a del alumno o alumna deberán informar por escrito a la jefatura de 
estudios y, en su caso, al tutor/a, de las correcciones que impongan por las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. En todo caso se informará a los representantes legales 
del alumno o de la alumna de las correcciones impuestas. 
El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días 
lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las impuso. 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el expediente 
académico del alumno/a. 
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a en relación con las conductas 
graves podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancias de los padres, madres o 
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director convocará una 
sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados 
desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la 
decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 
 
 
Procedimiento para  la imposición de la medida disciplinaria de cambio de centro. 
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- Inicio del expediente. El director del centro acordará la iniciación del procedimiento en el 
plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter 
previo podrá acordar la apertura de un periodo de información, a fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 Instrucción del procedimiento. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por 
un profesor o profesora del centro designado por el director. 
El director notificará fehacientemente al padre, madre o representante legal del alumno o 
alumna la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así 
como el nombre del instructor/a, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular 
las alegaciones que estimen oportunas. 
El director comunicara al Servicio de Inspección Educativa el inicio del procedimiento 
y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el Instructor pondrá de 
manifiesto el expediente al padre, madre o representantes legales del alumno o alumna, 
comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos 
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Recusación del instructor. El padre, madre o representantes legales del alumno o 
alumna, podrán recusar al instructor/a. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al 
director del centro, que deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizara sus 
manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el 
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

 Medidas provisionales. Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la 
convivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 
instrucción, el director por propia iniciativa o a propuesta del instructor/a, podrá adoptar 
como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de 
esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 Resolución del procedimiento. 
1.- A la vista de la propuesta del instructor, el director dictara resolución del procedimiento en 
el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto 
que existieran causas que lo justificaran. 
2.- La resolución de la dirección contemplara, al menos, los siguientes extremos: 
a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c) Medida disciplinaria. 
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria 

 Recursos. Contra la resolución dictada por el director de un centro docente publico se 
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del 
mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo 
de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado el recurso. 

 
 

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y 
PLAN DE ACTUACIÓN 
 
Composición 
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El Consejo Escolar de los centros docente públicos constituirá una Comisión de 
Convivencia integrada por el director o directora que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de 
estudios, dos profesores o profesoras, dos padres o madres del alumnado, elegidos  cada uno 
de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 
Si en el Consejo escolar hay un miembro designado por el A.M.P.A., este será uno de 
los miembros de representantes de padres y madres en la comisión. 
También formaran parte de esta comisión la persona responsable de la orientación en el 
centro. 
  
Plan de reuniones 
La comisión de convivencia se reunirá al menos tres veces a lo largo del curso, 
coincidiendo con cada uno de los trimestres y preferentemente al comienzo de los mismos, 
para comprobar que las normas se cumplen por todos los sectores de la comunidad educativa 
y elaborar actuaciones que fomenten la buena convivencia del Centro. 
Extraordinariamente se reunirán siempre que los acontecimientos o las necesidades del Centro 
lo requieran. 
 
Plan de actuación 
Serán funciones de la comisión de convivencia: 
1. Informar al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia, así como sobre 
todos aquellos aspectos relacionados con la misma que aquel determine. 
2. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como para promover la cultura de paz y la resolución 
pacífica de conflictos. 
3. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia en el 
centro. 
4. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
5. Mediar en los conflictos planteados. 
6. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 
los términos que hayan sido impuestas. 
7. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia del centro . 
8. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
9. Cualesquiera otras que puedan serles atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 
normas de convivencia del centro. 

 
 
6. NORMAS ESPECÍFICAS DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
En nuestro Centro el Aula de Convivencia se entenderá como espacio y tiempo de reflexión y 
búsqueda conjunta de herramientas y mecanismos que lleven al autocontrol y que fomenten 
las buenas relaciones y actitudes positivas hacia todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, así como, la manera de afrontar las tareas escolares. Irá dirigido a aquellos alumnos 
y alumnas que debido a sus actuaciones deban acudir a la misma. 
1. Serán encargados de su gestión y funcionamiento el director y la jefa de estudios. 
2. Se dedicaran dos horas semanales para su funcionamiento. 
3. Debido a la disposición del Centro, no dispondrá de una ubicación específica, llevándose a 
cabo en los espacios que se determinen encada momento. 
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4. Acudirán aquellos alumnos y alumnas que después de reiteradas faltas leves o en su caso 
una grave, y tras haberse tomado diversas medidas, sigan presentando actitudes contrarias a 
la convivencia. 
5. Se creara un plan de trabajo para dichos alumnos y alumnas que será supervisado por los 
encargados del aula en primer momento y más adelante por su tutora o tutor. 
 

7. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA PREVENIR Y DETECTAR CONFLICTOS. 
MEDIDAS CORRECTORAS. 
 
El profesorado del Centro en general y los tutores y tutoras en particular, mediante la 
propia acción tutorial y gracias al permanente contacto con su alumnado y la regular relación 
con las familias, serán los encargados de adoptar las medidas educativas necesarias para 
prevenir los conflictos del Centro. 
Entre las medidas para prevenir los conflictos se contemplaran las siguientes: 
A.- Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado: 
● Plan de acogida tanto para alumnos/as de nuevo ingreso en el Centro, como para 
aquellos/as que por diferentes causa se incorporen a un nuevo grupo. 
● Fomento en el aula de: 
- Clima adecuado en el aula 
- Asambleas de clase donde se fomente la libre expresión y el respeto hacia diferentes 
opiniones y puntos de vista. 
- Las normas de clase que van creando una estructura que guía la vida del grupo en una 
determinada dirección. Dicha estructura no solo tiene una función organizativa (hacer que 
funcione el grupo), sino también produce un efecto educativo sobre los niños/as: aprenden 
como hay que ser y como hay que comportarse con la regulación de la vida de la clase. Es muy 
importante que dichas normas sean claras y explicitas, conocidas por todos, de forma que los 
niños/as en clase puedan ir aprendiendo a prever, en cierta medida, las consecuencias de los 
actos. 
- La ubicación en el aula se realizara con criterios que faciliten la integración y eviten la 
marginación, fomentando la coeducación, el trabajo en grupo y la colaboración entre 
alumnos/as con diferentes capacidades. 
- Se adjudicarán pequeñas responsabilidades con carácter rotatorio que fomenten actitudes 
socializadoras y la mejora de la autoestima. 
● Elaboración de actividades para los alumnos y alumnas 
- Al programar actividades, elegir libros de texto, editoriales…, se tendrá en cuenta que la 
educación en valores sociales y en la cultura de la no-violencia debe impregnar todo el 
currículo. 
- Con una periodicidad semanal al menos, se podrán trabajar en clase los siguientes aspectos: 
(Es aconsejable que en los horarios de primaria se dedique una hora semanal para tutoría) 
- Crear, Conocer y proponer las normas del Centro. 
- Reflexionar sobre los problemas que crea la ley del más fuerte en todos los ámbitos de la vida 
y las ventajas de un sistema democrático. 
- Reflexionar sobre el trato de respeto que merece toda persona, y especialmente los padres, 
madres y profesores/as por la responsabilidad que tienen en la vida de los niños. 
-Averiguar formas democráticas y pacificas de resolver conflictos. 
- Reflexionar sobre la diferencia que existe entre derechos y deberes. 
- Reflexionar sobre la importancia de los límites en la conducta humana. 
- Reflexionar sobre la importancia de la obediencia para una buena convivencia. 
- Reflexionar sobre la importancia de la autonomía para poder vivir en libertad. 
- Analizar los mensajes publicitarios. Propuestas de anuncios alternativos. 
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B.-medidas  para dar respuesta a la diversidad del alumnado  
● Plan de acción tutorial. 
● Plan de atención a la diversidad 
C.- Actividades generales del Centro: 
● Elección de delegado/a por aula (inicio de curso escolar) 
● “Nueve meses nueve causas”. Al inicio del curso escolar en la primera reunión de 
la comisión de convivencia se acordaran nueve aspectos para trabajar en cada uno de los 
meses del curso escolar. Dichos aspectos se especificaran a través de frases y se trabajaran en 
las tutorías y a través de los distintos planes, proyectos y conmemoraciones del Centro. 
● A lo largo del curso se realizaran campanas y acciones solidarias. 
D.- Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias con el Centro 
● La atención a las familias siempre se canalizara a través de los tutores/as. Se realizarán las 
siguientes actuaciones: 
- Asamblea de tutoría a comienzo de curso. 
- Reuniones con las familias una vez a lo largo del curso o cuando sea necesario. En horario de 
tutoría. 
● Atención a las familias por el Equipo Directivo. 
● Participación de las familias a través del Consejo Escolar. 
● Participación de las familias a través del A.M.P.A. 
E.-Actividades organizadas por EL A.M.P.A. 
El AMPA colabora con las actividades del Centro y programa actividades encaminadas 
a la convivencia de toda la Comunidad Educativa. 
F.-Actividades de apertura del Centro hacia el entorno. 
Participación en las actividades que organice el ayuntamiento, hogar del pensionista,… en las 
que el centro pueda participar. 

 
 
7.1. ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS 
La entrada del Centro será a las 9:00 para infantil y primaria. Se realizará por la puerta principal 
del centro para primaria y por la puerta principal del edificio de Infantil para infantil. 
Los alumnos de infantil realizaran sus respectivas filas y accederán a las aulas con sus tutoras. 
Los padres y madres no podrán acceder a la zona del aulario.  
Los alumnos de primaria realizaran las filas de entrada en la puerta de sus respectivas aulas. 
Los padres permanecerán fuera del Centro. 
Para facilitar la salida sin atropellos los padres y madres de infantil recogerán a sus hijos en la 
puerta del centro.  
Aquellos alumnos/as que lleguen pasados diez minutos de la hora de entrada, permanecerán 
con el maestro de refuerzo o un miembro del equipo directivo hasta el cambio de clase 
(excepto Infantil). Tres retrasos continuados darán lugar a una conducta contraria a las normas 
de convivencia (Falta leve). 
Los alumnos/as de de primaria que se vayan solos a su casa, entregarán a comienzo de curso 
una autorización firmada para tal fin en sus respectivas tutorías. 
En el caso de que una familia se retrase a la hora de recoger a un niño/a, serán el tutor/a y/o el 
responsable del comedor, las personas responsables de quedarse con el menor hasta que 
llegue un familiar. Si el retraso se repite se enviara una carta a las familias indicando las 
medidas tomadas como consecuencia de este acto, entre las que esta informar a los Servicios 
Sociales de esta situación. 
La salida será a las 14:00 para los alumnos de infantil y primaria. 
El monitor/a de Infantil junto con el monitor/a administrativo recogerá a los alumnos de 
infantil, que acudan al mismo, diez minutos antes de la hora prevista para la salida. El resto de 
alumnos/as acudirán solos una vez toque el timbre de salida. 
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7.2. ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS 
 
Todos los maestros/as se incorporaran puntualmente a su turno de vigilancia del recreo ( en 
Primaria debe haber un maestro/a por cada 60 niños/as y en infantil por cada 40), en este 
periodo las aulas y pasillos permanecerán vacios, siendo el encargado de controlar que no 
queden alumnos/as en las aulas, el maestro/a que ha impartido docencia en el periodo 
anterior al recreo, podrán utilizar los pasillos para el acceso a los servicios. 
Sólo podrán permanecer aquellos alumnos/as que se queden bajo supervisión de un 
profesor/a.   
Los alumnos/as que por motivos de salud no puedan salir al recreo, permanecerán a cargo del 
maestro/a en el turno de pasillo. 
Se vigilará que no se juegue en los servicios, evitaremos juegos violentos y resolveremos los 
conflictos que en él se ocasionen. 
Se realizará turnos  de juegos para el uso de las pistas distribuidos por las mismas y por cursos 
(se realizará anualmente un cuadrante sobre su uso).  
Es recomendable que los alumnos y alumnas traigan un tentempié saludable para tomar en 
este periodo. 
Los días de lluvia los/as alumnos/as permanecerán en el aula bajo la supervisión del tutor o 
tutora en infantil y primaria. Los profesores no tutores colaborarán en las tareas de vigilancia 
estos días acudiendo a las tutorías para apoyar y ayudar a los tutores. 

 
7.3. AULAS Y PASILLOS 
 
Los maestros y maestras acompañarán siempre al grupo de alumnos y alumnas que atienden 
en las entradas y en las salidas al Centro y al recreo, y cuando el área requiera un cambio de 
ubicación. Se procurara ir en fila ordenada, sin correr y en silencio. 

 
8. MEDIDAS PARA REGULAR Y RESOLVER CONFLICTOS 
 
Se establece un protocolo para la resolución de conflictos en el Centro. Mediante este modelo 
de resolución de problemas se trata de buscar refuerzos positivos que mejoren la convivencia. 
Pretendemos buscar mecanismos que ayuden al profesorado a crear climas propicios para la 

convivencia y al alumnado en la mejora de su autocontrol y autodisciplina. 
 
8.1. NORMAS PARA ACTUAR CUANDO HAYA RETRASOS EN LA ENTRADA AL 
CENTRO. 
 
- El primer día se le recordara al alumno/a la hora de entrada al Centro y se le indicara que no 
puede volver a llegar tarde. 
- El segundo día, además de volver a recordarle que no se puede llegar tarde al Centro, se le 
dará una ficha para que la rellene  donde quedará constancia de que ha llegado tarde. La ficha 
tendrá que ser firmada por los padres.  
- El tercer día que llegue tarde se mandara una carta informativa a los padres indicándole las 
medidas a tomar si su hijo/a sigue llegando tarde. El alumno/a volverá a rellenar la ficha. 
- Si se sigue repitiendo se citara a los padres y se hablara con ellos. 
- Si los retrasos persisten se informara a los padres que de continuar así se avisará a 
Asuntos Sociales. 

 
8.2 NORMAS PARA ACTUAR CUANDO HAYA RETRASO EN LA RECOGIDA DEL 
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ALUMNADO DEL CENTRO. 
 
- Cuando una familia se retrase a la hora de recoger a un alumno/a, será el tutor o tutora la 
persona responsable hasta que llegue un familiar. Si pasados diez minutos de la salida aun no 
ha llegado, se llamara por teléfono a la familia. Si el tutor/o tuviera que marcharse, tras llamar 
a la familia se hará cargo del niño/a el maestro/a responsable del comedor. 
- Si se repite el retraso, se informara al equipo directivo que mandara una carta a la familia con 
una cita para hablar con algún miembro, informando sobre los cauces que sigue el Centro ante 
esta situación. 
- Si continúa el retraso, se comunicara a asuntos sociales. 

8.3. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS TIEMPOS DE RECREO. 
 
- Se entregara un modelo en el que el/los alumnos/as implicados realicen una reflexión sobre 
lo ocurrido bajo la supervisión del tutor/a. Se recogerá el incidente en el cuaderno de 
incidencias.  
- Se informara a la familia si se vuelve a repetir la conducta. 
- En caso de continuar se actuará según el protocolo de conductas contrarias a la convivencia. 
 
 

9. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS 
 
 
En nuestro Centro seguiremos dos procesos para la recogida de incidencias, uno de carácter 
interno, y otro regulado por la Administración a través del Portal Seneca. 
 
Recogida de información en el Centro 
El primer elemento de recogida de incidencias que se utilizara será un cuaderno destinado a 
tal fin (compuesto por todos los Anexos del presente Plan). Habrá un cuaderno por aula y en él 
se anotaran todos aquellos incidentes que alteren la buena marcha de la clase, así como 
aquellas buenas conductas destacables. 
Si la conducta ha de comunicarse a la familia se rellenara un parte por el maestro/a con quien 
se produzca que será firmado por el tutor/a y por la jefe de estudios o el director antes de 
remitir a la familia.  
También se presentará un parte positivo: 
- Para tener un parte positivo se debe tener señalado el apartado del respeto y al menos tres 
conductas más del resto de apartados. 
- El parte positivo se pone solo a aquellos/as alumnos/as a los cuales se les había puesto un 
parte negativo cuando se lo merezcan. 
- El parte positivo no se pone por algo puntual sino por un seguimiento como mínimo de una 
semana. 
- Cuando un/a alumno/a tiene un parte negativo se le da el aviso de que tiene que conseguir 
un parte positivo de ese mismo/a profesor/a para que se le quite el anterior. Si el/la alumno/a 
ya tiene dos partes negativos se le da una semana de plazo para conseguir el positivo, esa 
semana llevará también un registro de observación de conducta. El parte positivo anula a uno 
negativo (siempre que este no sea muy grave y que sea del mismo/a profesor/a).  
 Los partes quedarán registrados en el cuaderno de incidencias del aula. 
 
Recogida de información en Seneca 
Se registraran las conductas leves y graves contrarias a la convivencia siguiendo la normativa. 
Trimestralmente se grabara un certificado en el propio sistema informático. 
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10. NECESIDADES DE FORMACIÓN. 
 
Las necesidades de formación del Centro las vemos dirigidas en una triple dirección: 
profesores/as, alumnos/as y padres/madres. Ninguno de los estamentos propios de un Centro 
Escolar puede quedar apartado o al margen de la formación. 
Es necesaria la formación en actitudes y valores que propicien la resolución de los conflictos 
que puedan surgir en la convivencia. 
Consideramos principalmente estas necesidades: 
a) Formación en pedagogía pacífica, intentando propiciar espacios y estructuras en el marco 
escolar que dejen lugar a procesos de mediación, de negociación y fomentar las actitudes que 
hacen del conflicto una oportunidad de desarrollo. 
Aspectos a fomentar: 
• Usos del dialogo. 
• Aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo. 
• Solución de problemas. 
• Establecimiento de normas. 
• Comprensión y manejo de la agresividad y de la violencia. 
• Confianza. 
• Autoestima. 
• Apertura y empatía. 
b) Formación en negociación, fundamentalmente, positiva y colaborativa. 
c) Formación en mediación, comenzando por trabajar la escucha activa. 
 

 
11. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
Los mecanismos de difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia se guiarán 
fundamentalmente por los Artículos 14, 15, 16 y 17 del DECRETO 
19/2007, de 23 de Enero, relativos al fomento de la convivencia en los Centros 
Docentes de Andalucía, en concreto a lo referido a las actuaciones de difusión, seguimiento y 
evaluación. 
De acuerdo con lo establecido en el anterior Decreto, se llevaran a cabo en el Centro las 
siguientes actuaciones de difusión: 
● Trimestralmente las Comisiones de Convivencia de los Consejos Escolares elaboraran un 
informe que debe recoger las incidencias producidas en este periodo, las actuaciones llevadas 
a cabo y los resultados conseguidos. 
● Una copia del Plan de Convivencia, se hará llegar a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, a través del A.M.P.A. y de los representantes de padres/madres en el 
Consejo Escolar, de manera que el conocimiento del Plan de Convivencia del Centro y las 
actuaciones de la Comisión de Convivencia sean conocidos por todos/as los integrantes de la 
Comunidad Educativa del Centro. 
● Entrega del documento a los profesores/as que deberán custodiarlo y ponerlo a disposición 
de los padres/madres o tutores legales de los alumnos/as que lo requieran. 
● Sesiones de Acción Tutorial con los alumnos/as para trabajar los distintos aspectos de Plan, 
adaptándolos a su nivel. 
De acuerdo con lo establecido en el anterior Decreto, se llevaran a cabo en el Centro las 
siguientes actuaciones de seguimiento y evaluación: 
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● Trimestralmente la Comisión de Convivencia elaborarán un informe que debe recoger las 
actuaciones llevadas a cabo, las incidencias producidas en este periodo y los resultados 
conseguidos. 
● La Comisión de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar, el 
seguimiento del Plan de Convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas 
en el mismo. Asimismo, valorara los avances que se vayan produciendo en su desarrollo, 
identificara las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 
Todo ello se incorporara a la Memoria del Plan de Convivencia. 
● El Equipo Directivo elaborara al final de cada curso escolar una Memoria del Plan de 
Convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se incorporara a la Memoria Final 
de Curso. En esta Memoria del Plan de Convivencia se incluirán todas las propuestas de mejora 
procedentes del Claustro de Profesores/as, de la propia Comisión de Convivencia y del AMPA 
del Centro. 
Dicho informe debe incluir los siguientes aspectos: 
- Actividades realizadas. 
- Formación relacionada con la convivencia. 
- Recursos utilizados. 
- Asesoramiento y apoyo técnico recibido (Orientadores, Equipos, servicios externos, etc.). 
- Porcentaje de correcciones impuestas relativo a las conductas contrarias y gravemente 
perjudiciales para la convivencia en el centro; tipología de las conductas corregidas y de las 
medidas educativas aplicadas; casos de acoso o intimidación detectados, etc. 
 
 

12. DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO. 
 
Requisitos que deben cumplir los alumnos y alumnas que se presenten a delegados/as 
Entendemos que el delegado/a de un grupo clase debe cumplir una serie de funciones que le 
serán dadas por el Centro y por su tutor o tutora y que además será quien represente a dicho 
grupo, por lo que sin discriminar a ningún alumno/a entendemos que al menos tiene que 
cumplir los siguientes requisitos: 
- No puede haber sido expulsado/a el curso anterior. 
- No debe presentar conductas graves contrarias a la convivencia el curso anterior. 
- Si a lo largo del curso no cumple con sus deberes o tiene conductas contrarias a la 
convivencia, podrá ser revocado/a lo largo de un trimestre o cesado permanentemente. 
Además de todo lo anterior, serian deseables en los/as delegados/as las siguientes conductas: 
- Ser solidario/a: anteponer los intereses del grupo a los suyos propios. 
- Ser responsable: merecer la confianza del grupo y cumplir sus compromisos. 
- Ser trabajador/a y buen/a estudiante. 
- Tener capacidad de iniciativa: proponer ideas y llevarlas adelante. 
- Ser decidido/a: que no le asuste enfrentarse con nadie. 
- Ser dialogante: saber escuchar y opinar. 
- Ha de respetar a todo el mundo y hacerse respetar. 
- Ser sincero/a: no debe manipular la información por intereses personales. 
 
Funciones de los delegados y delegadas 
- Sera portavoz de su grupo clase ante el resto de miembros del centro 
- Supervisara las tareas diarias que han de realizarse en el aula: fecha, pizarra, limpieza…, que 
serán repartidas a través de turnos para todos los miembros de la clase. 
- Sera el encargado/a de informar y transmitir decisiones tomadas por el grupo al tutor/a 
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- Todas aquellas funciones que le designe su tutor o tutora o que sean acordadas por su grupo 
clase. 
 
 

13. ACTUACIONES TUTOR/A Y EQUIPO DOCENTE PARA FAVORECER AL 
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL CENTRO COMO EN EL 
AULA 
 
13.1 A NIVEL DE CENTRO 
• Charla del tutor/a con los padres/madres del alumnado de nuevo ingreso en Educación 
Infantil de 3 años. 
• Charla del tutor/a y miembros del Equipo Directivo con los padres/madres del alumnado de 
nuevo ingreso en cualquier otro nivel de Infantil y/o Primaria, con el fin de explicarles las 
normas de convivencia del Centro, sus Finalidades Educativas y las normas y características del 
aula donde ingresara. 
• Preparar al alumnado de 6º curso para que su tránsito a ESO sea lo más leve. Además, 
resulta importante tener en cuenta las siguientes razones: 
• La edad y momento de desarrollo en la que se encuentran los alumnos/as de 6º de E.P. 
• La necesidad de implicar a dicho alumnado en el proceso de toma de decisiones personales 
de forma consciente. 
• La necesidad de coordinación entre el profesorado de las dos etapas educativas y por tanto, 
del colegio con el IES. 
 
13.2 A NIVEL DE AULA 
• Familiarizar al alumno/a nuevo con el Centro (cualquier nivel) mostrándole sus instalaciones. 
• Charla del tutor/a con los padres/madres del alumno/a nuevo con el objeto de informarle de 
todos los aspectos de su incorporación a su nueva aula: nivel de integración con el alumnado, 
nivel de empatía, nivel de adaptación, socialización del alumno/a nuevo. Si se trata de un 
alumno/a inmigrante, hacerles que nos cuente cosas de su país (si son positivas mejor) y 
nosotros explicarles cosas de nuestro colegio, nuestro municipio, nuestra provincia, nuestra 
Comunidad Autónoma y nuestro país. 

 
 
14. ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA O RACISTA Y CUALQUIERA OTRA 
DE SUS MANIFESTACIONES. 
 
En el trabajo diario en el aula y el Centro seguimos nuestro DECALOGO PARA LA 
COEDUCACION: 
● Creación de un ambiente que favorezca el desarrollo integral y sano de los alumnos y 
alumnas, cuidando el clima afectivo, fomentando un marco donde las relaciones favorezcan la 
capacidad de comunicación y expresión de los sentimientos, de esta manera se superan 
determinados prejuicios sexistas que coartan estas capacidades. 
● Integrar actividades que interesen y motiven por igual a niños y a niñas. 
● Utilizar un lenguaje no sexista. 
● Promover el dialogo la comunicación y la empatía entre las personas que conviven en el 
Centro para conseguir que sean solidarios/as y rechacen cualquier tipo de discriminación 
basada en diferencias de sexo, clase social, creencias, raza… 
● Utilizar materiales alternativos, alejados de prejuicios sexistas y mantener una postura crítica 
ante aquellos que lo sean. 
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● Analizar los rasgos sexistas y las imágenes estereotipadas que aparecen en los medios de 
comunicación. 
● Realizar aprendizajes de destrezas sociales que permitan la resolución positiva de conflictos. 
● Realizar actividades deportivas y lúdicas en las que participen tanto niños como niñas. 
● Incorporar el estudio de la mujer en los diferentes momentos y etapas históricas. 
● Hacer un reparto de las tareas sin discriminación en función de sexo. 
● Ordenar la clase de forma que se mezclen niños y niñas. 
● Construcción de una identidad sexual en la que todos somos iguales, conociendo y 
respetando nuestras diferencias. 
Del mismo modo la familia contribuye: 
● Repartir el trabajo domestico para que niños y niñas tengan tanto a su madre como a su 
padre como modelo de referencia, y fomentarles el aprendizaje de estas tareas. 
● Ofrecer a niñas y niños todo tipo de juegos y juguetes, porque cada juego y juguete es capaz 
de ayudarles para una faceta determinada de su crecimiento, y les abre las posibilidades de 
aprendizaje de múltiples habilidades. 
● Resolver en casa los conflictos mediante el diálogo democrático y la mediación, nunca de 
forma violenta. 
● Ayudarles a aceptarse tal y como son y a expresar sus sentimientos y emociones 
independientemente de su sexo. 
● Ayudarles a desarrollar confianza en ellos/as mismos/as. 
● Enseñarles a comportarse en las relaciones interpersonales con actitudes de solidaridad, 
comprensión y generosidad. 
● Evitar chistes sexistas y frases como “los niños no lloran”, “esa niña es una machorra”… 
● Inculcarles que deben partir en sus relaciones, del respeto mutuo, sin dejar espacio a 
ninguna forma de violencia. 
● Educarlos en la comprensión de que tanto los hombres como las mujeres aunque tenemos 
un aspecto físico diferente somos iguales y debemos de tener las mismas oportunidades. 
 

 
15. EL/LA DELEGADO/A DE PADRES/MADRES. 
 
 
La Educación es una corresponsabilidad compartida de padres, madres y profesores. Ello 
requiere que todos, dentro de la función que les corresponde, se conviertan en agentes activos 
de la educación de los alumnos y las alumnas.  
 
A la vez, solo un marco educativo abierto y concreto donde los padres perciban que realmente 
se cuenta con ellos, qué son parte esencial del proceso educativo, puede favorecer una 
motivación creciente para participar.  
 
Por ello, cada año en cada clase se elegirá el delegado/a de padres/madres en representación 
de los padres de alumnos/as de la misma.  
 
El ser delegado conlleva una responsabilidad seria con los padres del respectivo curso. Al ser 
elegido como Delegado, el padre de familia debe estar muy consciente que esta labor requiere 
tiempo, dedicación y una vocación de servicio a la comunidad. El delegado debe ser una 
persona con criterio que perciba las verdaderas inquietudes de los padres, discierna lo 
importante de lo trivial, obtenga sugerencias, proponga soluciones y canalice las 
reclamaciones y las quejas. 
Funciones de los delegados de padres/madres 
- Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 
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- Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, 
problemas, carencias, falta de profesorado etc. que tenga el grupo. 
- Recabar las sugerencias de los padres y canalizarlas hacía el Tutor. Apoyarlo en caso que la 
implementación de la sugerencia requiera su ayuda. 
- Bajo todas las circunstancias, el Delegado de curso deberá ser objetivo e imparcial en el 
análisis de un problema y la búsqueda de soluciones. 
- Participar en todas las reuniones de delegados o de Padres que organicen el Colegio, el Ciclo 
o la Asociación. En caso de no poder asistir a la reunión, el delegado Titular deberá ser 
representado por el delegado Suplente. 
- Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre 
cualquier información general, quejas, propuestas, proyectos,  actividades extraescolares, etc… 
- Hacer conocer a los padres el procedimiento en caso de reclamos, pedidos o quejas: en 
primera instancia, el padre deberá dirigirse directamente o a través de su delegado al profesor 
correspondiente. En caso de no llegar a un entendimiento podrán recurrir como última 
instancia, a la Dirección. 
- Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén 
involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc) , en la organización de 
de visitas culturales y ,en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones 
,entidades, asociaciones o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas. 
- Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que 
necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o 
profesionales. 
- Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados con 
la vida y organización del Centro (Actividades extraescolares, salidas, programas que se 
imparten, servicios, disciplina etc.) 
- Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso que sirve 
para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos.  
 
Los padres y madres que se ofrecen voluntariamente en cada grupo-aula al inicio de cada 
curso (uno  y un sustituto) forman una Junta de Padres delegados que pueden tener reuniones 
periódicas  con el Director o Jefa de Estudios para exponerles las demandas generales de las 
familias, resolver dudas e informar novedades e incidencias, como la eventual falta de 
profesorado, etc.  
El padre/madre delegado/a se pone en contacto con el tutor/a una vez al trimestre para 
informarse de la marcha general del grupo y atender las demandas del tutor para transmitirlas 
a las familias.  
Los padres/madres delegado/as no son padres/madres que no tienen nada que hacer o que 
tratan de fiscalizar la labor del profesorado, ni tampoco suplantan la función del tutor ante los 
problemas del aula .Son mediadores y colaboradores activos que ayudan en todas aquellas 
labores que conduzcan al mejor funcionamiento del grupo y del Centro.  
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ANEXO II:   MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO  

D.___________________________________________________________________ como 
padre o tutor legal y/o Dª___________________________________________________ como 
madre o tutora legal de mi hijo/hija_______________________________________________ 
acepto y me comprometo a:  
 
• Asegurarnos de que mi hijo/hija asista al centro regularmente, de manera puntual, 
descansado  y  bien alimentado.  
• Proporcionar a nuestro hijo/hija una organización familiar que le permita seguir unos 
horarios razonables de descanso, comida y estudio, adecuados a su edad y actividad 
intelectual  
• Estar informados de la actitud de mi hijo/hija durante su estancia en el centro y en las 
distintas clases para lo que leeré sistemáticamente su agenda escolar.  
• Leer con nuestro hijo/hija toda la información que es enviada a casa, revisarla y firmar los 
trabajos y las anotaciones de la agenda.  
• Reunirnos con el tutor o tutora de mi hijo o hija al menos dos veces al trimestre y tratar con 
el mismo sus necesidades y progresos, adoptando y comprometiéndome a las propuestas de 
mejora necesarias.  
• Establecer y supervisar el tiempo necesario para que mi hijo o hija estudie y realice las tareas 
que se le encomienden.  
• Estar pendientes durante los periodos de estudio de nuestro/a hijo/hija para comprobar que 
aprovecha debidamente el tiempo y no lo pierde con distracciones inapropiadas.  
Otros:………………………………………………………………………………………....................................................
.......................................................................  
 
D./Dª.________________________________________________________________ 
tutor/tutora deL alumno o alumna: _________________________________________ en 
nombre propio y en el del resto del profesorado de su hijo o hija acepto y me comprometo a:  
• Informarles puntualmente de la asistencia y actitud de su hijo o hija en el Centro y en las 
distintas clases.  
• A que su hijo o hija anote en la agenda escolar las distintas tareas que se le encomienden.  
• A que conozcan el rendimiento de su hijo/a en las distintas actividades, trabajos o pruebas 
que realice.  
• A comunicarles mediante el informe de preevaluación o mediante las tutorías del progreso 
tanto académico como personal o social de su hijo o hija.  
• A reunirme con ustedes al menos dos veces al trimestre e informarles sobre la evolución de 
sus hijo o hija, adoptando, si fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un 
seguimiento del presente compromiso.  
 
D/Dª _________________________________________________________ alumno/a del CEIP 
Ntra. SRa. Del Rosario, del curso  ________ me comprometo: 
• Asistir al centro con diariamente, salvo faltas justificadas documentalmente y llegar con 
puntualidad al centro a primera hora de la mañana  
• Seguir el desarrollo de las clases con la debida atención, realizando las tareas que se 
encomienden y anotando todo aquello que sea necesario.  
• Contribuir a crear en la clase un ambiente adecuado para el estudio, evitando distraer a los 
compañeros o interrumpir al profesorado.  
• Utilizar correctamente la agenda: Anotar las tareas diarias y organizar el tiempo dedicado las 
tareas o trabajos y estudio cada tarde. Anotar aquellas cuestiones indicadas por el profesorado 
para la comunicación con mi familia.  
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• Realizar todas las tareas que se encargan tanto en clase como para casa y llevar los 
cuadernos de cada asignatura al día, cuidados y corregidos. Para ello se realizará la corrección 
de ejercicios, anotando la solución correcta y preguntando aquellos aspectos no 
comprendidos. De igual modo se repasarán en casa los contenidos explicados en el aula cada 
día sin esperar a estudiar todo el día anterior a alguna prueba.  
• Entregar a los padres las comunicaciones del tutor, del profesorado o de algún miembro del 
equipo directivo y devolverlas firmadas en el menor tiempo posible.  
• Hablar al profesorado con el debido respeto, evitando la insolencia y el desafío a su 
autoridad.  
• Tratar a los compañeros correctamente, evitando cualquier forma de violencia verbal o 
física.  
• Cuidar y respetar el mobiliario y las instalaciones del centro y contribuir, en la medida de lo 
posible a crear en el centro y las aulas un ambiente acogedor.  
 
 
 
Por parte de familia                                 Por parte del Centro Educativo  
 
 
 
 
 
Fdo.:_______________________ Fdo.:________________________  
 
Alumno/a 
 
 
 

 

 

Fdo:__________________________ 
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ANEXO III: FICHA DE REFLEXIÓN. 

1.-Cuenta qué pasó.............................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

2.-¿Cuál ha sido la causa del problema?.............................................................................. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

3.-¿Por qué lo hice?............................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

4.-¿Cómo me siento ahora?................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

5.-¿Qué consecuencias me ha traído o puede traerme?....................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

6.-¿¿Qué podría haber evitado esta situación?.................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

7.-¿Qué puedo hacer para resolver la situación? 

- Pedir disculpas. 
- No olvidarme de las cosas buenas que tiene esa persona 
- Devolvérselo nuevo. 
- Reparar lo estropeado. 
- Otros. 

8.-¿Me siento responsable de lo que ha pasado?................................................................. 

.........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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ANEXO IV:   CONTRATO SOBRE CONVIVENCIA. 

D./ Dª................................................................................. Jefe de Estudios del CEIP Ntra. Sra del 

Rosario de Luque,  D./Dª.............................................................................. 

Tutor/a del alumno/a y D./Dª ............................................................................................ 

Alumno/a de ...................... Primaria. 

 

ACORDAMOS: 

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

 

En Luque a ................................... de ............................................... de............................ 

 

Firmado: 
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ANEXO  V:  PARTE DE INCIDENCIAS. 

CEIP Ntra. Sra. del Rosario  Luque (Córdoba) 

Curso: 

Fecha: 

Nivel: 

 

 

Profesor:....................................................

. 

 

Fdo: 

 

 

 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................. 

..................................................................................

. 

 

 

Profesor:....................................................

. 

 

Fdo: 

 

 

 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................. 

..................................................................................

. 

 

 

Profesor:....................................................

. 

 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
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Fdo: 

 

 

 

.................................................................................. 

................................................................................. 

..................................................................................

. 

 

 

Profesor:....................................................

. 

 

Fdo: 

 

 

 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................. 

..................................................................................

. 

 

 

Profesor:....................................................

. 

 

Fdo: 

 

 

 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................. 

..................................................................................

. 
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ANEXO  VI: PARTE DE INCIDENCIAS INDIVIDUAL. 

CEIP Ntra. Sra. del Rosario , Luque (Córdoba) 

ALUMNO:........................................................................................................................... 

Nivel:................................................................................................................................... 

Curso:................................................................................................................................... 

FECHA PROFESOR CONDUCTA CORRECCIÓN FECHA 

CITACIÓN 

PADRES 

  ........................................... 

........................................... 

........................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

........................................... 

......................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
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.......................................... 

........................................... 

.......................................... 

......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

........................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

......................................... 

......................................... 

.......................................... 

........................................... 

........................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

................................... 

..................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 76 
 

ANEXO VII:   PARTE DE INCIDENCIAS DEL RECREO. 

CEIP Ntra. Sra. del Rosario. Luque (Córdoba) 

Curso:...................................... 

DÍA ALUMNO/A SUCESO MEDIDAS 

ADOPTADAS 

PROFESOR 
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    CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN 

    C.E.I.P.”Ntra. 

Sra. Del Rosario”  

     C/ Cruz de 

Marbella, s/n 

         14880-Luque  

(Córdoba) 

 

                Teléfono:          957 69 96 54 

                 Fax:                   957 69 96 50 

                 Correo electrónico:   

14004658.averroes@juntadeandalucia.es  

 

D. 

Dª.___________________________________________________________________________

________ como Padre/madre/tutor/a de 

 

____________________________________________________________Alumno/a 

matriculado/a en ____________ curso de EI/EP (rodear lo  

 

que proceda del CEIP “Ntra. Sra. Del Rosario” de Luque, durante el curso 2010/11. 

 

AUTORIZO a mi hijo/a para que 

pueda salir solo del centro 

(marcar lo que proceda): 

__    Al terminar la jornada 

escolar. 

__    Al terminar de comer en el 

comedor escolar. 

__   Al finalizar el horario de 

comedor. 

__   Al finalizar la actividad 

extraescolar del “Plan de familia” 

en la que participe. 

__   Otros.  

En  caso contrario  mi hijo/a SOLO será recogido por: 

Padre:……………………………………………DNI:………………………….. 

Madre:…………………………………………DNI:……………………………… 

Abuelo:…………………………………………DNI:…………………………… 

Abuela:………………………………………  DNI:………………………….. 

____________:………………………………..DNI:…………………………

…. 

____________:…………………………………DNI:…………………………

……. 
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AUTORIZO a mi hijo/a 

para que pueda realizar 

actividades 

extraescolares con su 

grupo en salidas por: 

(Marcar lo que 

corresponda) 

__  Luque 

__  Fuera de Luque 

 

 

 

 

__ AUTORIZO   

a que se 

realicen 

fotografías y/o 

videos en la 

que aparezca 

mi hijo/a 

utilizándose 

exclusivamente 

para USO 

ESCOLAR : 

Periódicos, 

murales y 

exposiciones, 

blogs y/o 

página Web,… 

*Queda 

excluida la 

utilización de 

las mismas 

para cualquier 

actividad 

lucrativa.   

 

 

 

 

 

En Luque, 

A  ____ de ______________ de 201__ 

 

 

 

 

Fdo.:__________________________________     

 

 

 

 

 

 

 

8.-Plan de formación del profesorado: 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 18 de la LEY 17/2007 de EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, la 

formación permanente del profesorado que se encuentra incorporado a los  centros educativos 

constituye un derecho y una obligación para el mismo.  

La formación del profesorado del centro tendrá como objetivos generales los siguientes: 
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1.  Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del 

alumnado y en el desarrollo personal y social del alumnado, a través de la atención a sus 

peculiaridades y a su diversidad. 

2.  Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, teniendo 

en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 

3.  Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la innovación y la 

experimentación rigurosa. 

4.  Construir una comunidad de aprendizaje y educación 

Las actividades que se programen se orientarán anualmente en función, por un lado, de las demandas 

y necesidades que se desprendan del seguimiento y evaluación del  proyecto educativo del centro y 

de la propia práctica docente; y, por otro lado, de las propuestas de mejora recogidas en los 

correspondientes planes de mejora que se elaboren anualmente como resultado de la aplicación de 

las pruebas de diagnóstico al alumnado del centro. 

Para realizar estas actividades formativas, el profesorado podrá hacerlo a través de las diversas 

modalidades de formación establecidas por la propia Consejería de Educación, a través básicamente 

de los correspondientes centros de profesores. Entre las modalidades ofertadas, se optará 

preferentemente por las siguientes: 

 

a)  Actividades de formación tendentes a la exposición, divulgación, toma de contacto e intercambio 

profesional de las buenas prácticas docentes que se puedan estar desarrollando en otros centros 

de la localidad, provincia o comunidad autónoma andaluza. 

b)  Registro y participación en redes profesionales de formación, estimulando con ello  el trabajo 

cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y 

teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado. 

c)  Participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidos a 

su correspondiente evaluación. 

d)  Proyectos de formación en centros: un centro determina qué actuaciones deben ser planificadas, 

desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción educativa del mismo, basándose en un proceso 

de debate y de colaboración entre el profesorado implicado. 

e)  Grupos de trabajo: un grupo de profesores del centro desarrolla un proyecto común, 

organizado en torno a los problemas prácticos de su actividad profesional y orientado a la 

mejora de la práctica docente, la construcción de conocimiento educativo y la construcción 

de comunidad educativa de aprendizaje y educación. 

f)  Participación en cursos, jornadas o encuentros: actividades de formación por parte de un 

asesor o ponente sobre un tema de interés profesional. 

g)  Teleformación: cursos a distancia, generalmente a través de la web. 
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h)  El desempeño de determinados puestos y actividades durante su ejercicio profesional, 

tales como la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el 

ejercicio de la función directiva; la acción tutorial con el alumnado y con profesorado de 

nuevo ingreso en fase de prácticas. 

i)  La implicación en programas de mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado. 

j)  La participación en planes, proyectos y programas educativos autorizados para el centro. 

Las actividades de formación que se programen en el centro, en cualquiera de las modalidades 

arriba mencionadas, podrán versar sobre algunos de los siguientes temas: 

-  Metodologías relacionadas con elementos de las competencias básicas: 

-  Resolución de problemas matemáticos. 

-  Animación lectora: expresión y comprensión. 

-  Expresión escrita 

-  Geometría y problemas geométricos. 

-  Habilidades lingüísticas y comunicativas. 

-  Formación en seguridad y prevención de riesgos profesionales. 

-  Gestión de aspectos académicos y administrativos. 

-  Acción tutorial. 

-  Formación en aspectos relacionados con los planes y proyectos educativos en los que 

participa el centro: 

-  Deporte en la escuela. 

-  Plan de lectura y biblioteca. 

-  Uso de las TIC. 

-  Escuela espacio de paz.  
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9.-Distribución del tiempo escolar: 

JORNADA DEL CENTRO                                          

En sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Escolar de este Centro el día 26 de 

mayo de 2003, se acordó aprobar la jornada escolar semanal de cinco sesiones de mañana  

    La organización de la jornada escolar es la siguiente: 

 Calendario escolar 
 

        El calendario escolar del Centro viene determinado por el calendario oficial dictaminado 

por la Junta de Andalucía. Las clases comenzarán el 10 de septiembre y finalizarán el 22 de 

junio. 

  Acogiéndose a la normas dictadas por la Delegación Provincial de Educación, anualmente se 

fijarán los días correspondientes (3) como no lectivos de acuerdo con el IES y el Ayuntamiento. 

 Horarios 

 Horario General del Centro 

      AULA MATINAL:  DE 7.30H. A  9H. 

      HORARIO LECTIVO: DE  9H  A 14H 

      COMEDOR ESCOLAR: DE 14H  A 16H 

      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: DE 16H A 18H(EXCEPTO VIERNES) 

Horario del profesorado 

         a)Horario lectivo: 

El mismo que figura en el horario de los alumnos a los que cada profesor-a imparta 

docencia, y que se recoge en la Memoria informativa. 

         b) Horario no lectivo: 

            Lunes a jueves de 14 a 14.30h 

            Lunes de 16h a 18h 

Horario lectivo del alumnado:  INFANTIL Y PRIMARIA 

Lunes a viernes: de 9h a 14 h 

              RECREO:   DE 11.30 a 12 H. 

PERSONAL DE COCINA: Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes: De 9.00h. A 18.00h. 
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 MONITORA INFANTIL: Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes: De 9.00h. A 16.00h.  

MONITORA ESCOLAR: Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes: De 8.15h. A 15.15h.     

CRITERIOS EN LA CONFECCIÓN DE HORARIOS: 

 Horario General  

-  Dividir las 25 horas lectivas en 30 módulos en diferente duración: 

 Cinco módulos de 30 min.(recreo). 

 Quince módulos de 50 min. antes del recreo. 

 Diez módulos de 60 min. después del recreo. 
-  
- Flexibilidad que permita alterar los horarios prefijados, globalizar la materia o modificar el 

tipo de agrupamiento previsto, para adaptarse a los intereses de los alumnos durante el 
desarrollo de las clases, si así fuera necesario. 

- Tender a la interrelación y globalización entre áreas dentro del horario escolar. 
- Adaptar los horarios al grado de dificultad y características de las materias. 
- Coordinar las actividades escolares con el fin de utilizar materiales y espacios comunes, 

evitando interferencias. A este respecto, las pistas deportivas, Salón de uso múltiples 
(Proyecciones),  Sala de Informática y biblioteca se utilizarán según cuadrante 
confeccionado por la Jefatura de Estudios. 

- Valorar la importancia de todas las áreas, respetando el horario exigible a cada una. 
- Equilibrio entre los distintos tipos de agrupamiento (trabajo individual, de equipo, de 

grupo-aula o de gran grupo) en función de las distintas fases que exige todo el proceso 
educativo. 

- Los profesores especialistas sin tutoría, una vez cubierto su horario específico, 
completarán el resto en el Tercer ciclo de Primaria. 

- Caso de faltar horas por cubrir en el tercer ciclo se completará con profesores del Segundo 
Ciclo procurando la rotación por cursos. 

- Caso de faltar horas por cubrir en el segundo ciclo se completará con profesores del primer 
Ciclo procurando la rotación por cursos. 

- Los profesores especialistas de E.F.(tutores en el 2º ciclo) se distribuirán los cursos en dos 
grupos: desde 1º a 3º y desde 4º a 6º. 

 

Horario de refuerzo pedagógico 

- Ante un alumnado heterogéneo, también la respuesta debe ser diversa, en cuanto a los 
agrupamientos y las aplicaciones de adaptaciones curriculares y horarios. 

- Los profesores y profesoras en cuyo horario aparezcan tiempos de atención a refuerzo 
educativo podrán atender, en un mismo horario, a los alumnos de distintas aulas e incluso 
niveles, y no siempre serán atendidos los mismos alumnos, dado que el refuerzo 
pedagógico será determinado por la evolución de los procesos educativos en las aulas 
respectivas y no por los diagnósticos previos fijos. 

- El porcentaje de tiempo para atender a los distintos ciclos y niveles no será determinado 
por el número de éstos sino por el número de alumnos con necesidades educativas. 

- Se procurará el máximo de equilibrio en el reparto del tiempo de atención individualizada, 
en función de las necesidades específicas y la disponibilidad de personal con que cuenta el 
Centro. 
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- El asesoramiento de los equipos de apoyo al profesorado debe ser en horario sin atención 
a alumnos. 

 

Sustituciones por ausencia del profesorado 
 
Ausencias de corta duración 

       Se cubrirá por el personal del Centro que , en su caso,  se encuentre sin atención directa a 

un grupo de alumnos, en el siguiente orden: 

      - 1ª ausencia el/la profesor/a en refuerzo  pedagógico sin tutoría. 

      - 2ª Resto del Profesorado en refuerzo. 

      En cada uno de estos apartados se seguirán los  siguientes criterios: 

- Se procurará la alternancia de todos los profesores que completan la plantilla. 
- La prioridad en las sustituciones vendrá marcada por la proximidad al nivel en que se 

produce la ausencia.       
- Caso de no tener profesores disponibles,  se distribuirán entre las restantes aulas, dando 

preferencia a los que sean del mismo nivel y ciclo. 

Ausencias superiores a tres días 

       Se solicitará a la Administración las sustituciones de larga duración a cargo del personal 

docente nombrado por el mismo. Mientras tanto se continuará con los criterios del apartado 

anterior. 

10.-Plan de atención a la diversidad: 

1. Normativa de referencia 

2. Objetivos del Plan 

3. Medidas de detección y atención temprana 

4. Medidas de atención a la diversidad 

5. Fases del Plan 

6. Profesorado que interviene en el desarrollo del plan. 

7. Alumnado al que se dirige este plan. 

8. Desarrollo del plan.  

9. Programas del plan.  

a. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.  

b. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

c. Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso. 

d. Programas de adaptación curricular.  

a) Adaptación curricular no significativa. 

b)Adaptación curricular significativa. 
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c) Adaptación curricular para alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

10. Estrategias metodológicas. 

11. Tipo de actividades.  

12. Organización de los recursos:  

a.  Espaciales. 

b. Temporales. 

c.  Materiales. 

d.  Humanos. 

e. Funcionales. 

13. Evaluación del Plan. 

14. Anexos 

1. Normativa de referencia. 

 
 

ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía 

(Boja nº 167, 22 de agosto 2008) 
 
 

2. Objetivos del Plan. 

 

El presenta Plan tiene como función disponer las medidas de atención a la 

diversidad, tanto organizativas como curriculares, que permita a nuestro 

Centro, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las  

enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus 

posibilidades personales, sociales y culturales, para que alcancen las 

competencias básicas y los objetivos del currículo establecidos para la 

educación primaria y secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la 

educación que les asiste. 

 

Los objetivos que se pretenden son:  

 

1. Detectar las necesidades educativas especiales del alumnado del Centro, 

tanto las derivadas de necesidades educativas especiales de origen 

individual, social o cultural, como las que demanda el alumnado con altas 

capacidades. 
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2. Decidir los Equipos Educativos, después de la evaluación inicial, las 

modalidades de escolarización, intervención y agrupamiento. 

3. Trabajar los programas de refuerzo y de adaptación curricular y realizar 

el seguimiento sistematizado de su aplicación. 

4. Elaborar metodologías de intervención acordes con las necesidades 

detectadas, proporcionando el asesoramiento necesario en aspectos tales 

como material curricular, actividades, actuación directa en clase, o 

aplicación de los criterios de evaluación y promoción, uso de nuevas 

tecnologías y sistemas alternativos y complementarios. 

5. Informar a las familias o tutores/as legales del alumnado sobre cada 

momento de la intervención, recabando información en todas y cada una de 

las medidas que se adopten. 

6. Determinar los medios y recursos humanos, materiales, espaciales y 

apoyos necesarios para su aplicación. 

 

 Medidas de detección y atención temprana. 

 

Entre las medidas de detección y atención temprana tenemos: 

 

 a. Programa de Detección de alteraciones del desarrollo y Prevención 

de Problemas de Aprendizaje en Segundo Ciclo de Educación Infantil: 

desarrollado por el EOE, en nuestro Centro con el objetivo de contribuir a 

la prevención del Fracaso Escolar desde las primeras etapas de 

escolarización, mediante la detección, valoración, corrección, orientación y 

propuesta de tratamiento educativo precoz de aquellas alteraciones del 

desarrollo y problemas de salud de origen físico, psíquico o social del 

alumno, que repercuten o pueden repercutir en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

- Intervención con alumnos/as detectados/as. 

- Charlas a familias. 

- Informes de traspaso de etapa. 

- Intervención lenguaje oral. 
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 b. Evaluación Inicial estandarizada para cada nivel: a partir de unas 

competencias y objetivos mínimos, para conocer lo más pronto posible, las 

competencias, los hábitos, modos de trabajo, estilos de aprendizaje, 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos que 

presentan los alumnos/as para poder actuar según el caso: 

- Deducir necesidades del grupo y de cada alumno/a. 

- Establecer prioridades de trabajo. 

- Introducir adaptaciones en la programación del área, una vez conocida la 

realidad de los/as alumnos/as. 

- Adoptar otro tipo de medidas que afectan a la organización para una mejor 

atención a la diversidad. 

 

 c. Acción tutorial que permite la ayuda a la personalización e 

individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada alumno/a, en 

estos tres ámbitos: 

- En el Equipo docente: Coordinación y toma de decisiones sobre diferentes 

medidas de atención a la diversidad para el grupo de alumnos. 

- En el ámbito familiar: Reuniones informativas y entrevistas personales de 

conocimiento interpersonal con los/as padres/madres del alumnado. 

- Con el alumnado: Integración de los/as alumnos/as en su grupo, en las 

áreas y en la tutoría y ayuda a la construcción de la identidad personal, a la 

personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la toma de 

decisiones. 

  

 d. Seguimiento del absentismo: para prevenir retrasos en el 

aprendizaje del alumnado que presenta este problema y que con el paso de 

los cursos precisa. 

 

Medidas de atención a la diversidad 

Las medidas que adopta nuestro Centro, están recogidas en este documento, 

formando parte de nuestro proyecto educativo. La Dirección, con la ayuda 

de la Jefatura de Estudios y oído el Claustro, designará al profesorado 

responsable de la aplicación de las mismas. 
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Las medidas de carácter general que la ley contempla adoptar son: 

 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 

específico: medida temporal, abierta, integradora y no discriminatoria, que 

en nuestro Centro se establece en el aula de refuerzo en áreas 

instrumentales. 

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales: con la 

finalidad de reforzar su enseñanza. 

 

Fases del Plan: 

 

El desarrollo del Plan de atención a la diversidad contempla las siguientes 

fases: 

 

1. Diagnóstico inicial del alumnado: 

Reunión con los/as Tutores/as y profesorado del curso anterior, si fuera 

posible, para hacer una primera valoración cualitativa del grupo y de cada 

alumno/a. 

Informe Individualizado de los alumnos/as, realizado por los/as 

Tutores/as y profesorado del curso anterior. 

Evaluación inicial: 

- Primera semana: repaso general para refrescar los conocimientos. 

- Primera y segunda semana: evaluación inicial con las pruebas elaboradas en 

nuestro centro partiendo de los objetivos mínimos exigidos para cada nivel 

de Primaria. 

- Tras la segunda semana de comienzo de curso: recogida de propuestas 

tutoriales de alumnado para Refuerzo. (PAD – A1). 

 

2. Delimitación de Objetivos y Contenidos: 
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Teniendo en cuenta que nuestro objetivo último es que cada uno de los/as 

alumnos/as consiga el máximo desarrollo, y teniendo en cuenta también los 

distintos agrupamientos que tenemos, debemos adecuar nuestros objetivos 

y contenidos para cada agrupamiento, de tal forma que puedan conseguirlos. 

En el grupo ordinario, hay que programar objetivos para alumnos con altas 

capacidades y para los que necesiten un apoyo concreto. 

En los agrupamientos de apoyo, los objetivos y contenidos básicos son los 

mismos, lo que varía son las estrategias metodológicas y la organización de 

recursos espaciales y personales. 

En el agrupamiento de refuerzo, los alumnos llevarán Programas de 

refuerzo o Adaptaciones Curriculares, significativas o no significativas, 

dependiendo del caso. 

En el aula específica de E. Especial, el alumnado desarrolla las ACIs, según 

el caso. 

 

3. Elección de la modalidad de agrupamiento para el alumnado: 

Una vez hechas las evaluaciones iniciales, y reunido el equipo educativo, se 

decide el tipo de agrupamiento más adecuado para cada alumno/a, teniendo 

en cuenta como ya se ha indicado, toda la información que se ha obtenido 

desde el curso anterior. Los grupos quedan de la siguiente forma: 

Agrupamiento ordinario o normalizado: alumnos con nivel de competencia 

curricular apropiado para su edad y curso. 

Agrupamiento ordinario con apoyos puntuales: alumnos con dificultades 

concretas en áreas instrumentales básicas. (Aula y apoyo) 

Agrupamiento de refuerzo: alumnos con un desfase curricular superior a 

dos años. (Aula, Aula de refuerzo y/o de apoyo) . 

Agrupamiento específico: alumnos que necesitan la atención del 

especialista de Pedagogía Terapeútica y Aula de AL. 

Estos agrupamientos son flexibles y revisables durante todo el curso. Si se 

presentara un caso extraordinario se estudiaría su revisión inmediatamente. 

En el resto de los casos, se harán revisiones trimestrales para el posible 

cambio de tipo de agrupamiento. 

Los agrupamientos son llamados flexibles pues es la filosofía de este 

proyecto, adaptándonos a cada alumno, con sus peculiaridades, 
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características individuales dentro del grupo, y ayudándole a él a integrarse 

en el grupo y en definitiva a la sociedad. 

 

4. Elaboración de los horarios y distribución de alumnado: 

Las directrices que se llevarán a cabo para priorizar y organizar el refuerzo 

en las áreas instrumentales básicas, serán las siguientes: 

Los alumnos pertenecientes al primer ciclo de Educación Primaria, 

especialmente a su segundo nivel, y más concretamente a repetidores del 

mismo o posibles repetidores. 

Alumnos pertenecientes al segundo ciclo de Educación Primaria, 

especialmente a su segundo nivel, y más concretamente a repetidores del 

mismo o posibles repetidores. 

El número de alumnos/as presentes en los distintos niveles. 

Los refuerzos serán asignados al profesorado en función de los horarios 

disponibles y siempre procurando que el alumnado salga en las áreas 

instrumentales básicas (Lengua, Matemáticas y Lengua extranjera). 

Los grupos de alumnos/as que reciben estos apoyos a la vez no será mayor 

a 5 en Primaria, en la medida de lo posible. 

El/La maestro/a de apoyo al Centro será el encargado del agrupamiento de 

refuerzo para el alumnado con ACNSG, según el horario disponible. . 

El/La especialista de Educación Especial completará su horario con el 

alumnado con NEAE, alumnos DIA y DES, si fuera necesario. 

 

5. Elaboración, aprobación y puesta en marcha del programa de 

refuerzo o de adaptación curricular, según proceda. 

El/La Tutor/a o especialista deberá tener preparado un programa de 

trabajo para el/la profesor/a de apoyo /refuerzo en aquellas áreas que 

estime conveniente. 

Es posible realizar tanto el apoyo de los/as alumnos/as con algún problema 

de aprendizaje, como el apoyo a otros cursos completos o flexibles de su 

ciclo u otro ciclo por profesores con conocimiento en informática, medios 

audiovisuales, laboratorio, medio ambiente... 
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6. Reuniones periódicas de los equipos educativos: para hacer un 

seguimiento del alumnado, valorar el grado de consecución de los contenidos 

básicos programados, los problemas encontrados y las posibles soluciones o 

propuestas de mejora. 

El profesor de apoyo/refuerzo registrará los progresos del alumno 

asignado e informará al/la Tutor/a cuando éste/a lo precise y siempre al 

final del trimestre, antes de la sesión de evaluación. 

Los tutores/as decidirán si conviene seguir o no con el apoyo/refuerzo al 

final de cada evaluación. 

 

   7. Información a los padres: 

Durante todo el proceso las familias son parte integrante del mismo y 

deben estar informadas en todo momento. Para ello, se realizará una reunión 

informativa con las familias de los/as alumnos/as que participen en este plan 

para informarles del mismo, objetivos, los pasos que conlleva y pedir su 

propia implicación en el proceso. En esta reunión se le informa también de 

que necesitamos su autorización para cada una de las medidas de 

compensación que se tomen a lo largo del curso con su hijo/a. 

Se harán tantas reuniones como se consideren necesarias, ya sea por 

curso, nivel, agrupamientos o de forma individual, sobre todo con las 

familias de los/as alumnos/as de refuerzo y adaptación curricular, por parte 

del Tutor/a, profesor/a, equipo directivo y/u orientador/a. 

 

   6. Profesorado que interviene en el plan. 

En la coordinación, organización y puesta en marcha de este Plan de 

Refuerzos Educativos intervendrán: 

El/La Jefe/a de Estudios, que será el encargado de coordinar el Plan en 

todos los aspectos (horarios, espacios, profesorado, etc) y de emitir los 

informes trimestrales y anuales para informar al Consejo Escolar, al 

Claustro y al E.T.C.P. de los resultados de dicho Plan, de las dificultades 

encontradas y de las propuestas de mejora derivadas de su evaluación; y 

el/la Directora/a, que supervisará la planificación realizada y estudiará en 

todo momento la evolución de resultados. 

El Equipo de Apoyo Externo, que deberá ofrecer toda la ayuda necesaria 

para un mejor desarrollo del Plan de Refuerzos, a la vez que participará en 
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la evaluación del mismo para conocer más exhaustivamente las  

características del alumnado que está incluido en el Plan, por si procediera 

la realización de alguna A.C.I. significativa. 

Los profesores de Pedagogía Terapeútica y AL pondrán a disposición de 

los/as profesores/as intervinientes en el Plan los materiales y recursos 

disponibles en su Aula; colaborará en el establecimiento de estrategias de 

actuación y participará en la evaluación y seguimiento del Plan. 

Profesores/as Tutores/as, que serán los/as responsables de determinar 

en cada momento los/as alumnos/as con necesidades de refuerzo educativo, 

de informar a las familias de los/as alumnos/as sobre los/as que se va a 

intervenir, de facilitar a los/as profesores/as encargados/as de llevar a 

cabo los refuerzos educativos toda la información necesaria sobre cada 

alumno/a, y de colaborar y coordinarse en todo momento con dichos/as 

profesores/as. Así mismo, participarán activamente en la evaluación y 

seguimiento del Plan de Refuerzo Educativo. 

Profesores/as intervinientes directamente en el Plan, que serán 

aquellos/as que por disponibilidad de horario lectivo puedan dedicarse a la 

realización de los apoyos y refuerzos pedagógicos que se concreten en el 

plan anual. Serán los/as encargados/as de llevar a la práctica los refuerzos 

que el Plan establece, y de valorar los resultados y emitir los informes 

trimestrales de evaluación de cada uno/a de los/as alumnos/as sobre los/as 

que intervengan, siempre en colaboración con los/as Tutores/as. Además 

este profesorado puede desarrollar otras funciones de apoyo que quedan 

recogidas en las siguientes áreas de intervención- 

 

*Áreas de intervención - Funciones y tareas 

 

Apoyo a los alumnos 

- Elaboración de pruebas de evaluación o diagnóstico inicial. 

- Colaborar en la elaboración de los Planes de Refuerzo en Educación 

Primaria y las ACIs. 

- Organización del tiempo, espacio y materiales didácticos (elaboración y 

adaptación) 

- Intervención directa en forma de refuerzo educativo en la modalidad que 

se determine (interno/externo; según grado de adaptación del currículo) 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 93 
 

- Mantenimiento de una coordinación con los tutores y especialistas. 

- Organización de las relaciones con los padres: colaboración con el tutor, en 

forma de ofrecerle a éste información del alumnado, para una mejorar la 

orientación a los padres y madres de los alumnos, facilitando su 

participación en el proceso educativo de sus hijos/as. 

- Utilización de la observación directa como instrumento de evaluación 

continua y formativa. 

- Evaluación del progreso del alumno trimestralmente. 

 

Apoyo a los profesores 

- Realización de sustituciones a profesores-tutores, cuando éstos estén de 

baja 

- Colaboración en la elaboración de las programaciones de aula de los 

profesores-tutores, siempre que sea posible. 

- Establecimiento de relaciones con los profesores tutores y otros 

profesores. 

- Participación en los equipos docentes (infantil/primaria) 

- Coordinación con el Equipo externo de orientación. 

- Cumplimentación de los documentos de evaluación con el asesoramiento y 

la supervisión del tutor, cuando éste se halle de baja, y siempre que lo 

ordene la dirección 

 

Apoyo al Centro 

- Participación en la elaboración de los distintos documentos del Proyecto 

del Centro. 

- Cooperar, siempre que se pueda, en la organización y actividades de la 

Biblioteca del Centro 

- Cooperar para las actividades complementarias y extraescolares del PAC, 

así como en la organización del Centro de Recursos 

- Establecimiento de relaciones con el Equipo de apoyo externo (EOE) 
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- Relaciones con los órganos unipersonales de gobierno: Dirección, Jefatura 

de Estudios, Secretaria y con los colegiados: Equipo Directivo… 

 

7. Alumnado al que se dirige este Plan. 

Entre el alumnado destinatario del Plan se dan variedad de situaciones, 

actitudes y comportamientos en relación al aprendizaje y nuestro Centro de 

los cuales se especifican los siguientes: 

Alumnado con necesidades educativas especiales: NEAE 

Alumnado con dificultades graves de aprendizaje: DIA 

Alumnado desfavorecido socialmente: DES 

- Alumnado DES, desmotivado, no trae material ni libros aunque algunos han 

percibido las ayudas necesarias para disponer de ellos, con desfase escolar, 

pendiente de incorporación al aula de refuerzo. 

- Alumnado DES, con desfase escolar, motivados, incorporados al aula de 

refuerzo con sus respectivas medidas de atención a la diversidad. 

- Alumnado DES que presenta un absentismo sistemático, desfase escolar 

pero resulta muy difícil la realización de una Evaluación Psicopedagógica más 

exhaustiva y/o el seguimiento de su AC, o refuerzo al no acudir al centro 

educativo. 

Alumnado con altas capacidades: AAC 

Alumnado de apoyo: AP, que necesita un refuerzo puntual en áreas 

instrumentales. 

Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

Alumnado de procedencia extranjera, con bajo dominio de nuestro idioma. 

 

8. Desarrollo del Plan. 

Anualmente se concretará este Plan de atención a la diversidad de la 

siguiente forma. 

1º. Se informa al Claustro de Profesores/as y al E.T.C.P del Plan de atención 

a la diversidad. 
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2º. Se solicita de los/as Tutores/as la relación de alumnos/as con 

necesidades de refuerzo educativo. Anexo I. 

3º. La Jefatura de Estudios, una vez recogidos dichos datos, presenta al 

E.T.C.P. y/o Claustro una Propuesta General de Centro para la Atención a la 

Diversidad, que: 

a) Establece el horario de refuerzos pedagógicos, con especificación 

tanto del grupo-clase o grupos de alumnos/as sobre el/los que se realiza la 

intervención, como del profesor/a o profesores/as encargados/as de llevar 

cabo el refuerzo; así como el espacio donde se realiza. 

b) Ofrece la relación de alumnos/as de cada grupo-clase que 

necesitan dichos refuerzos, además de las áreas o aspectos de éstas a 

reforzar. 

c) Y permite la dedicación de más horas de refuerzo educativo para 

cada alumno/a o para cada grupo, al aprovechar mejor la disponibilidad 

horaria del profesorado. 

4º. Se entrega a Tutores/as y profesorado que imparte el refuerzo un 

dossier con la siguiente documentación: 

a) Acuerdo General de Centro para la Atención a la Diversidad. 

Documento que especifica alumnado, informe de situación del mismo, 

programas asignados a desarrollar, profesorado, horario, lugar, aspectos 

y/materias a reforzar. Anexo II. 

b) Hoja de seguimiento individualizada del alumno/a. Anexo III. 

c) Impresos de Planes asignados. Anexo IV. 

i. Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

básicas (TIB). 

ii. Programa de recuperación de áreas no superadas del curso 

anterior (RANA). 

iii. Plan específico para alumnado que no promociona (PREP). 

d) Contenidos básicos del área a desarrollar en el refuerzo 

temporalizados por trimestres junto con la valoración correspondiente y los 

aspectos superados al finalizar el plazo de intervención. Anexo V. 

5º. Revisiones del Anexo II. 

- 1ª revisión: a la finalización del primer trimestre. 
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- 2ª revisión: a la finalización del segundo trimestre. 

- Valoración del mismo: para la Memoria Final de Curso. 

- Siempre que surjan situaciones o necesidades imprevistas. 

 

9. Programas del plan 

 

a. Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

(Programa TIB) 

Finalidad: Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y 

literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas. 

Dirigido a: 

- Alumnado que no promociona de curso. 

- Alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado todas las áreas 

o materias. 

- Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del 

curso, dificultades. 

Profesorado responsable: Profesorado con horario de Refuerzo 

Educativo. Profesor/a de apoyo. 

Características: 

· Metodología didáctica activa y participativa. 

· Trabajo individual y cooperativo. 

· Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

· El número de alumnos/as no será superior a cinco. 

· Si se superan los déficits de aprendizaje detectados se abandonará el 

programa. 

· El profesorado responsable hará un seguimiento de la evolución de su 

alumnado e informará al tutor/a. 

· Información a la familia, a través del tutor/a. 

· Sin calificación final, ni constarán en actas de evaluación. 
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Proceso a seguir: 

1. Determinación de aprendizajes básicos del área instrumental, a partir de 

los objetivos mínimo de nuestro centro. 

2. Determinación del grado de adquisición de los aprendizajes básicos 

(Evaluación Inicial): 

No iniciados 

En proceso 

Parcialmente Adquiridos 

Adquiridos 

3. Planificación y desarrollo en el aula de los aprendizajes básicos no 

adquiridos. 

4. Existencia de registros de evaluación contínua. 

5. Reuniones periódicas con el tutor/a del alumnado. 

Agrupamiento: 

Dentro del aula con el grupo clase: 

En ocasiones puntuales cuando el profesor/a lo considera oportuno. 

En Infantil y el primer ciclo de E. Primaria para el apoyo de la lectura. 

Fuera del aula con uno o más alumnos/as: 

Reforzando la materia en el horario en el que se imparte al grupo clase. 

Aula ordinaria con apoyo educativo. 

Reforzando la materia a en horario en que se imparte otra materia 

distinta en el grupo clase. Aula refuerzo. 

Evaluación: 

- Realización de una ficha de seguimiento individualizada para cada alumno/a 

de cada área. 

- Informe trimestral de seguimiento de cada alumno/a, presentado en la 

sesión trimestral de evaluación de ciclo correspondiente. 

- Revisión trimestral del alumnado que precisa refuerzo educativo a partir 

de dichos informes. 
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- Reuniones periódicas de los profesores/as de refuerzo con los 

profesores/as tutores/as de cada uno de los alumnos/as. 

 

b. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. (Programa RANA) 

 Finalidad: 

 Recuperar las áreas y materias que el alumnado tiene pendiente del curso 

anterior. 

 Dirigido: 

 a Alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado todas las 

áreas o materias. 

 Profesorado responsable: 

 Tutor/a o profesorado especialista. 

 Características: 

· El programa incluirá: actividades programadas para realizar el seguimiento, 

el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas 

pendientes de cursos anteriores, así como el horario previsto para el 

desarrollo de las mismas, y las estrategias y criterios de evaluación. 

· Evaluación normalizada. Actas de evaluación. 

 Proceso a seguir: 

1. Determinación de aprendizajes básicos del área, a partir de los objetivos 

mínimo de nuestro centro. 

2. Determinación del grado de adquisición de los aprendizajes básicos 

(Evaluación Inicial): 

3. Planificación y desarrollo en el aula de los aprendizajes básicos no 

adquiridos. 

4. Existencia de registros de evaluación continua. 

5. Informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, criterios de 

evaluación y la propuesta de actividades de recuperación. 

6. Evaluación del alumnado. 
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 Agrupamiento: 

 Aula ordinaria 

 Evaluación: 

- Será cada especialista o maestro que imparta la materia el que realice la 

evaluación del programa que haya desarrollado para la recuperación del área 

o materia, según los criterios marcados. 

- Uso de un variado menú de procedimientos de evaluación adecuados al 

alumno/a y a la situación: observación sistemática, análisis de tareas del 

alumno/a, intercambios orales. 

 Utilización de instrumentos de evaluación diversificados y adaptados: 

escalas de observación, listas de control, diario de clase, registro 

anecdótico, producciones orales y gráficas, trabajos 

 

c. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione 

de curso. (Planes PREP) 

 Finalidad: 

 Superar las dificultades encontradas en el curso anterior. 

 Dirigido a: 

 - Alumnado que no promocione de curso. 

 Profesorado responsable: 

 Tutor/a. 

 Características: 

 Pueden incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 

áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de 

actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del 

mismo y el horario previsto para ello. 

 

d. Programas de adaptación curricular. (Programas AC) 

Los programas de adaptación curricular podrán ser de tres tipos: 

 a) Adaptaciones curriculares no significativas. (ACNSI/ACNSG) 
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 Finalidad: 

 Facilitar al alumnado con desfase educativo su accesibilidad al currículo. 

 Dirigido a: 

Alumnado con desfase curricular poco importante respecto del grupo de 

escolarización por las siguientes causas: 

- Alumnado que presenta dificultad de aprendizaje. 

- Dificultad de acceso al currículo asociada a discapacidad. 

- Trastornos graves de conducta. 

- Situación social desfavorecida. 

- Incorporación tardía al sistema educativo. 

 Profesorado responsable: 

INDIVIDUALES: 

Propuesta: Maestro/a del área/s en la/s que el alumnado tenga desfase 

curricular.  

Elaboración: Maestro del área en cuestión. 

Aplicación: Maestro/a del área en cuestión con asesoramiento del equipo de 

orientación. 

GRUPALES 

Propuesta: Equipo docente. 

Elaboración: Equipo docente, bajo la coordinación del tutor/a y 

asesoramiento del equipo de orientación. 

 Características: 

· Podrán ser grupales (sin que esto suponga agrupamientos discriminatorios) 

o individuales. 

· El desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 

importante. 

· Afecta a los elementos del currículo que se consideren necesarios, 

metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa 

educativa ni los criterios de evaluación. 
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 Proceso a seguir: 

1. Propuestas por el profesorado responsable e información a Jefatura de 

Estudios. 

2. Elaboración de la adaptación e información a la Jefatura de Estudios. 

3. Desarrollo y seguimiento por el equipo docente y/o especialista. 

 Agrupamiento: 

 Aula ordinaria/Aula de refuerzo/Aula de EE. 

 Evaluación: 

El equipo docente y/o especialista evalúa si la modificación de los elementos 

del currículo ha sido la pertinente y su grado de repercusión en los 

resultados escolares de este alumnado, de cara a la realización de 

propuestas de mejora en este sentido. 

 

 b) Adaptaciones curriculares significativas. (ACIS) 

 Finalidad : 

Facilitar al alumnado con necesidades educativas especiales su accesibilidad 

al currículo. 

 Dirigido a: 

Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a: 

- Dificultad de acceso al currículo asociada a discapacidad. 

- Trastornos graves de conducta. 

 Profesorado responsable:  

Elaboración: Profesorado especialista en educación especial con la 

colaboración del profesorado del área o materia y el asesoramiento del 

EOE. 

Aplicación: Profesorado del área con la colaboración del profesorado de 

educación especial y el EOE. 

 Características:  

· Afectan a la totalidad del currículo. 
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· Requieren un informe de evaluación psicopedagógica previa del EOE. 

· Puede prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, 

siempre que ello favorezca el aprendizaje y desarrollo del alumno/a. 

 Proceso a seguir: 

1. Informe de evaluación psicopedagógica del EOE. 

2. Determinación del nivel de competencia curricular del alumno/a. 

3. Elaboración del ACIs 

4. Desarrollo y seguimiento del equipo docente y/o especialista. 

 Agrupamiento: 

 Aula ordinaria/Aula de refuerzo/Aula de EE. 

 Evaluación: 

 El equipo docente y/o especialista evalúa los objetivos y competencias 

desarrolladas en el ACIs correspondiente, a través de los criterios de 

evaluación fijados. 

 

 c) Adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades 

intelectuales. (ACAC) 

 Finalidad: 

 Promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 

etapas educativas, enriqueciendo los contenidos del currículo ordinario al 

alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Dirigido a: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a:  Altas 

capacidades intelectuales. 

 Profesorado responsable: 

 Elaboración y aplicación: Maestro/a del área correspondiente, con el 

asesoramiento del equipo de orientación. 

 Características: 
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· Establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se 

recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades 

específicas de profundización. 

· Se permiten medidas excepcionales e flexibilización del periodo de 

escolarización: 

- Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la 

educación primaria. 

- Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 

- Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria 

obligatoria. 

 Proceso a seguir: 

1. Informe de evaluación psicopedagógica del EOE. 

2. Determinación del nivel de competencia curricular del alumno/a. 

3. Elaboración del ACIs 

4. Desarrollo y seguimiento del equipo docente y/o especialista. 

 Agrupamiento: 

 Aula ordinaria/Aula de refuerzo. 

 Evaluación: 

 El equipo docente y/o especialista evalúa si la modificación de los 

elementos del currículo ha sido la pertinente y su grado de repercusión en 

los resultados escolares de este alumnado, de cara a la realización de 

propuestas de mejora en este sentido  

 

   10. Estrategias metodológicas: 

Prestar especial atención durante toda la enseñanza básica a las 

estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas o materias instrumentales de 

Lengua Castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. 

Favorecer la coordinación entre las etapas y niveles y el profesorado. 

Promover la adopción de medidas ordinarias de atención a la diversidad 

que no impliquen modificaciones curriculares mediante la elaboración de 
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unas programaciones de aula coherentes con el Proyecto de Centro y en las 

que se contemplen las medidas y estrategias a adoptar en el aula con 

relación a la atención a la diversidad de los alumnos/as. 

Adoptar metodologías que favorezcan el interés del alumnado y permita el 

incremento de su motivación por acudir al Centro educativo. Para ello debe 

ser una metodología interactiva que permita la participación y dinamización 

grupal del alumnado, fomento del aprendizaje cooperativo y sobre todo que 

promueva la funcionalidad de los aprendizajes en relación a hábitos y 

habilidades para la vida. 

Desarrollo de diferentes tipos de actividades en función del nivel 

madurativo del alumnado, de recuperación, de refuerzo, de adaptación... así 

como el seguimiento y eficacia de dichas actividades. 

Priorizar la realización de adaptaciones curriculares poco significativas 

del currículo en el grupo ordinario en todas las áreas, excepto en las 

instrumentales, atendiendo a: priorización de áreas o bloques de contenido, 

priorización de un tipo de contenidos, priorización de objetivos, 

modificación de las técnicas e instrumentos de evaluación, introducción de 

actividades complementarias, secuenciación de la tarea y adaptación de 

materiales. 

Realización de ACI significativas en aquellos casos pertinentes. 

Reforzar aspectos de la acción tutorial, de manera la tutoría sea más 

personalizada, y desarrolle habilidades emocionales, habilidades sociales y 

resolución de conflictos. 

Usar la agenda de forma muy directa y dirigida, sobretodo con los alumnos 

de refuerzo, como un medio rápido de relación con la familia y de 

información sobre la tarea a hacer en casa. 

Utilizar hojas de seguimiento con aquellos alumnos especialmente 

conflictivos, estableciendo una conexión más directa si cabe con las familias 

y premiando toda mejora en el comportamiento del alumno: esta hoja de 

seguimiento será custodiada por el alumno durante toda la jornada escolar, 

siendo rellenada cada sesión por el profesor/a teniendo en cuenta todos los 

ítems a evaluar, y revisada por los padres diariamente y firmada una vez 

rellena, al final de la semana. 

Incidir en la importancia de que este alumnado participe en actividades 

complementarias y extraescolares. 
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Respecto a la organización del horario lectivo, entre los criterios 

pedagógicos para la elaboración de horarios, se introducirían aquéllos que 

permitan la integración del trabajo con el alumnado al que va dirigido el Plan, 

así como la coordinación entre el profesorado que incida en el desarrollo del 

mismo 

 

 11. Tipos de actividades 

 

Las actividades a desarrollar dentro de los diferentes tipos de refuerzos, 

apoyos y agrupamientos que presenta este Plan son muy variadas. Como 

actividades tipo que sirvan de modelo se adjuntan en el anexo VI una gran 

variedad relativas al desarrollo de las siguientes competencias: 

  

 Competencia en Razonamiento Matemático: iniciación a las 

matemáticas básicas (ámbitos personal y social, comunicación, 

relación con el medio natural y cultural), cálculo, resolución de 

problemas 

 Competencia en Comunicación Lingüística: lectura y la Biblioteca, 

lecto-escritura, escritura creativa.  

 

 12. Organización de los recursos: 

a. Espaciales: 

Aula ordinaria. 

Aulas de Refuerzo. 

Aulas de Apoyo a la Integración. 

Biblioteca. 

b. Temporales: 

Aumento del tiempo dedicado a la información coordinación con la familia. 

Dedicación temporal específica para la coordinación del equipo educativo. 

 Dedicación temporal para la planificación de la respuesta y para la 

selección - elaboración de materiales curriculares específicos. 
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c. Materiales: 

Materiales curriculares. 

Materiales didácticos de distintos niveles de competencia curricular 

(desde primer ciclo de primaria) de áreas instrumentales. 

Juegos didácticos y lúdicos. 

Aulasordinarias. 

Aulas no ordinarias. 

d. Humanos: 

Profesor/a tutor/a. 

Equipos docentes. 

Equipo de orientación. 

Especialistas. 

Profesor/a de refuerzo. 

Profesor/a de educación especial (AL Y PT). 

EOE. 

Padres/madres o tutores/as legales. 

e. Funcionales: 

Elaboración y coordinación de horarios. 

Uso de métodos didácticos específicos. 

Acción tutorial individual. 

Coordinación del equipo educativo. 

Coordinación colaboración con los padres/madres, tutores/as. 

Asesoramiento del profesorado de educación especial del centro. 

Coordinación y asesoramiento del EOE, ... 

 

 13.Evaluación del Plan. 
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El desarrollo del presente Plan deberá ser objeto de evaluación al término 

del curso escolar, de forma que, a través de las actas de las reuniones de 

los distintos equipos de ciclo y ETCP se valore la consecución de los 

objetivos, las dificultades encontradas y, en su caso, las propuestas de 

mejora, que quedarán recogidas en la Memoria Final de curso. Los 

documentos que permiten esta valoración serían: Resultados de la evaluación 

ordinaria y de las áreas o materias no superadas, participación del alumnado, 

nivel de asistencia, calidad de los trabajos escolares. 

Además, cada programa desarrollado durante el curso escolar será evaluado 

trimestralmente por el profesorado que lo desarrolla quedando constancia 

en los documentos del Plan de Evaluación Interna, donde aparecerán 

distintos aspectos, tales como los factores positivos que han influido, las 

dificultades encontradas durante el proceso, las propuestas de mejora, que 

ayudarán en las revisiones trimestrales a decidir sobre la conveniencia o no 

de seguir en el programa. 

 

 14. Anexos: 

Anexo I: Propuesta tutorial de alumnado para refuerzo educativo 

Anexo II: Acuerdo General de Centro para la Atención a la Diversidad. 

Anexo III: Hoja de seguimiento individualizada de Refuerzo. 

Anexo IV: Programas a seguir por el alumnado: 

Anexo IV.a: Programa de recuperación de áreas no superadas del curso 

anterior (RANA). 

Anexo IV.b: Plan específico para el alumnado que no promociona (PREP). 

Anexo IV.c: Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

(TIB). 

Anexo V: Contenidos básicos y temporalización por áreas y niveles. 

Anexo VI: Modelos de actividades motivadoras 

 

 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 108 
 

11.-Procedimientos de evaluación interna: 

La evaluación interna del centro, se realizará anualmente al finalizar el curso, se tratará de 

la base para la elaboración de la memoria final del curso. 

El esquema a seguir en la realización de la memoria final de curso es: 

A.-Resultados de la evaluación interna: A cuyo efecto se rellenará por tutorías, ciclos y 

demás órganos colegiados una ficha en la que se valoren los siguientes puntos: 

  1. Grado de consecución de los objetivos generales del centro. 
Coherencia de los objetivos generales con las Finalidades Educativas y con las 

propuestas de mejora formuladas en la Memoria Final del curso anterior. 
Funcionalidad (concreción y realismo) de los objetivos. 
Previsión de las estrategias (actuaciones, calendario, responsables, recursos, 

etc.) para alcanzarlos. 
Grado en que se han alcanzado los objetivos.  

 
2. Grado de cumplimiento de la programación docente. 

Coherencia o relación de la programación de las actividades docentes con el 
proyecto Curricular de Centro. 

Grado de concreción en unidades didácticas.  
Existencia de estrategias para facilitar el seguimiento del desarrollo de la 

programación y consecuencias derivadas de su aplicación. 
Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia.  

3. Grado de cumplimiento de la programación de las actividades extraescolares y 
complementarias. 

Coherencia o relación de las actividades programadas con el Proyecto 
Curricular. 

Grado de concreción de la programación en actividades específicas. 
Previsión de estrategias (calendario, horarios, responsables, recursos 

asignados, etc.) para facilitar el desarrollo de la programación. 
Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia: 

a) Participación del alumnado. 
b) Participación de tutores/as. 
c) Participación de padres y madres. 
d) Participación externa (CEP, EOE, Inspección, Ayuntamiento). 
e) Logros alcanzados. 

4. Grado de cumplimiento de la programación de las actividades de orientación y 
tutoría. 

Coherencia o relación de las actividades programadas con el Proyecto 
Curricular de Centro. 

Grado de concreción de la programación en actividades específicas. 
Previsión de estrategias (calendario, responsables, recursos, etc.) para facilitar 

el desarrollo de la programación. 
Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia: 

a) Participación del alumnado. 
b) Participación de otros sectores de la comunidad educativa. 
c) Logros alcanzados. 

5. Validez y grado de realización de la programación de las actividades de formación 
del 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 109 
 

profesorado. 
Coherencia o relación de las actividades programadas con las necesidades 

reales del profesorado del centro. 
Grado de concreción de la programación en actividades específicas. 
Previsión de las estrategias (calendario, responsables, recursos, etc.) para 

facilitar el desarrollo de la programación. 
Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia: 

a) Participación del profesorado. 
b) Participación externa (CEP). 
c) Logros alcanzados. 

6. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: Equipos de Ciclo. 
Existencia de un plan de trabajo para el curso.  
Participación efectiva de sus miembros en su funcionamiento. 
Mecanismos para garantizar la coordinación vertical y horizontal de la 

programación docente. 
Actividades realizadas para el seguimiento de la programación docente y de 

sus resultados. 
Acuerdos adoptados en relación con dicho seguimiento y grado de 

cumplimiento de los mismos. 
7. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP. 

Existencia de un plan de trabajo para el curso.  
Participación efectiva de sus miembros en su funcionamiento. 
Mecanismos para garantizar la coordinación interciclos. 
Acuerdos adoptados y grado de cumplimiento de los mismos. 

8. Funcionamiento del Equipo Directivo.  
Existencia de un plan de trabajo para el curso.  
Planificación de tareas y proceso de toma de decisiones por el equipo 

directivo. 
Implicación en el cumplimiento de los acuerdos fijados por los órganos de 

participación. 
Valoración de los logros alcanzados: 

a) Director. 
b) Jefe de Estudios. 
c) Secretario. 

9. Funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno: Claustro. 
Existencia de un plan de trabajo para el curso.  
Conocimiento de sus competencias y grado de cumplimiento de las tareas que 

tiene asignadas. 
Participación efectiva del profesorado en su funcionamiento y en la toma de 

decisiones. 
Grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados.  

10. Funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno: Consejo Escolar. 
Existencia de un plan de trabajo para el curso.  
Existencia de cauces de comunicación entre sus miembros y los sectores 

representados. 
Conocimiento de sus competencias y grado de cumplimiento de las tareas que 

tiene asignadas. 
Participación efectiva en su funcionamiento y en la toma de decisiones: 

a) por los miembros del equipo directivo. 
b) por representantes del profesorado. 
c) por la representante del PAS. 
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d) por las representantes de madres y 
e) por la representante de la AMPA. 
f) por la representante del Ayuntamiento. 

Grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados. 
11. Clima del Centro.  

Existencia de mecanismos para estimular canalizar la participación de los 
diferentes sectores de la comunidad educativa en la vida del centro. 

Actividades y convocatorias organizadas por el centro y participación efectiva 
del profesorado, el alumnado y los padres y madres en las mismas. 

Calidad de las relaciones entre los miembros de los diferentes sectores de la 
comunidad educativa. 

Grado de satisfacción con el aspecto físico del centro. 
Grado de satisfacción con el funcionamiento del centro. 
Existencia de mecanismos para la resolución pacífica de conflictos que afecten 

a la convivencia. 
12. Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

Valoración de los criterios y estrategias de evaluación adoptadas. 
Valoración de las medidas de refuerzo y apoyo que se hayan aplicado a lo largo 

del curso. 
Valoración de los criterios de promoción establecidos. 

 

B.-Valoración de las actuaciones del EOE. 

C.-Memoria final de cada plan, proyecto y programa. 

D.-Informe final sobre convivencia. 

E.-Informe económico. 

F.-Propuestas de mejora. 

G.-Conclusiones más relevantes.  

 

 

 

12.-Objetivos propios para la mejora del 

rendimiento escolar y la continuidad en el sistema 

educativo: 

El objetivo fundamental del Centro es proporcionar una educación de calidad a su alumnado, 
intentando ofrecer, como figura en sus líneas de actuación pedagógica, el mayor desarrollo 
posible de sus posibilidades académicas y personales. Por ello, en este punto del proyecto, se 
establecen cinco objetivos estratégicos básicos que deben concretarse y evaluarse para 
comprobar la eficacia de la acción educativa del Centro.  
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Objetivos  
 

Resultados  
 

  
 

 
1. Mejorar la adquisición de las 
competencias básicas que faciliten la mejora 
del rendimiento escolar del alumnado.  
 

Mejorar los resultados de las pruebas de 
diagnóstico.  

  

2. Reducir el número de alumnado repetidor.  
 

Entre un 10% y un 20 % en cuatro años  

  
 
 
3.Mantener la tasa de absentismo escolar.  
 

Continuar con los datos actuales 

  
4. Proporcionar las herramientas necesarias 
para posibilitar la continuidad de la 
formación del alumnado.  
 

continuidad de nuestro alumnado en  la 
Educación Secundaria Obligatoria.  

  
Para ello, será necesario desarrollar las siguientes estrategias:  
 
1. Estrategias relacionadas con el currículo.  
 
a. Mantener grupos de refuerzo educativo. 
b. Elaboración de las ACIs necesarias.  
 
 
2. Estrategias relacionadas con la convivencia.  
 
a. Seguir el protocolo de seguimiento del absentismo.  
 
b. Establecer  los compromisos de convivencia necesarios en el Centro.  
 
c. Establecer compromisos de seguimiento del alumnado.  
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13.-Actividades extraescolares y complementarias: 

Nuestro centro  tiene como uno de sus rasgos más identificativos la realización de una gran 
cantidad de actividades complementarias y extraescolares que tienen en común dos grandes 
objetivos:  
 
 CREAR IDENTIDAD DEL CENTRO, intentando que éste sea una referencia para su Comunidad 
Educativa y fomentando la mayor participación posible (Día de la Paz, Jornadas Culturales, 
celebraciones) 
 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE TIPO CULTURAL (teatro, museos, exposiciones, etc.).  
 
Es decir, las actividades se plantean como una cuestión de Centro, organizadas por la 
institución, que se hace responsable del buen funcionamiento de las mismas por considerarlas 
un eje estratégico de actuación para el desarrollo de los dos grandes objetivos mencionados 
anteriormente. 
Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario 
escolar de acuerdo con su Proyecto Educativo, y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, recursos o espacios que se utilizan.  
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del 
tiempo libre.  
 
El desarrollo de estas actividades se adecuará a los criterios:  
 
-. Desarrollo de actividades culturales y académicas.  
 
-. Desarrollo de actividades adecuadas para cada nivel.  
 
-. Actividades que se adecuen al Proyecto Educativo y a las Programaciones Didácticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.-Tratamiento transversal y educación en 
valores: 
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Con el fin de propiciar la consecución de un aprendizaje integral, la transversalidad apunta a 
una educación global, en la que, además de confluir en plano de igualdad la vertiente afectiva 
e intelectual, se otorga un tratamiento interdisciplinar a los contenidos de enseñanza. Asumir 
este enfoque significa:  
 

y procedimientos derivados de diversas disciplinas.  
 

de acudir exclusivamente a un único campo disciplinar.  
 

tienen lugar.  
 

-natural y los procesos 
interactivos de la educación.  
 

 
 

globalizadora, consiga superarse la percepción fragmentaria o parcelada de aquélla.  
 
Para desarrollar el tratamiento transversal hay que definir los valores educativos que el Centro 
debe promover. Son los siguientes:  
 

Educación moral y cívica. Hay que educar al alumnado en el respeto hacia los demás.  
 

Educación para la paz. En la lucha por alcanzar un mundo sin conflictos nacionales e 
internacionales es fundamental inculcar a las nuevas generaciones el respeto por las 
sociedades y culturas distintas a la de cada cual y a la solución pacífica de conflictos.  
 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Es un reflejo de una realidad 
sociocultural donde se debe de fomentar en el alumnado la reflexión sobre este tema, a través 
de términos que hacen referencia a las personas sin diferencia de sexo sin desigualdad en el 
ámbito educativo y laboral, con trato igualitario de hijos e hijas en el entorno familiar y escolar 
y la participación de chicos y chicas en las tareas domésticas.  
 

Educación para la salud. Se ha de hacer reflexionar al alumnado sobre aspectos que inciden 
en el buen estado de salud, tanto física como mental, los hábitos alimenticios adecuados o la 
forma de ocupar el tiempo libre.  
 

Educación ambiental. Se debe resaltar la necesidad de que las empresas en su actividad 
respeten el medio ambiente, reflexionando sobre el papel que el medio juega en el equilibrio 
ecológico del planeta y las acciones que pueden dañarlo.  
 

Educación afectivo-sexual. Los contenidos de educación sexual, junto con los de igualdad de 
oportunidades de ambos sexos, ayudarán al alumnado a conseguir un equilibrio psicológico 
adecuado en las relaciones con miembros del sexo opuesto, llevándoles a desarrollar una 
sexualidad sana y abierta.  
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Educación del consumidor. La reflexión sobre este tema se debe hacer a partir de 
situaciones cercanas a los estudiantes de estas edades: tomar algo en una cafetería, comprar 
ropa, utilizar medios de comunicación de masas…Estas situaciones conducen a un reflexión 
sobre el hábito de consumir y la importancia de hacerlo de manera sensata, comprando 
aquello que necesitamos sin derrochar en un desmedido afán de consumo.  
 

Educación vial. Este tema transversal se debe tratar de forma integrada en el curso, a través 
de imágenes que reflejen un comportamiento cívico de los personajes a la hora de circular, y el 
hábito de recurrir al transporte público y bicicleta para viajar siempre que les es posible.  
 
Para hacer efectivo el trabajo y el desarrollo de estos valores en todas las programaciones de 

los ciclos se concretarán las actividades que se van a desarrollar para tratar estos temas en los 

diferentes niveles y cursos. 

 

15.-Planes educativos del centro. 

 Los planes y proyectos que viene desarrollando el centro son: 

-Planes de vida saludable: 

Aprende a sonreir 

Kioto- educa 

Crece con tu árbol 

Alimentación saludable. 

Mira. 

-Planes y proyectos: 

Plan de igualdad entre hombres y mujeres. 

Plan lector. 

Plan de calidad y mejora de los rendimientos escolares. 

Plan para la mejora de los resultados escolares de las pruebas de diagnóstico. 

Plan de limpieza del centro. 

Plan de acogida de alumnos inmigrantes. 

Plan de apertura. 

Plan del EOE 

Proyecto de centro bilingüe. 
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Centro TIC. 

Todos estos Planes y proyectos van a ser desarrollados como anexos. 
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 ANEXO 1: 

PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (COEDUCACIÓN) 

I. JUSTIFICACIÓN 
 

A pesar del avance conseguido en las últimas décadas en la incorporación y 

participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad ( laboral, político..), sin embargo 

estos cambios no han venido acompañados de unos nuevos modelos de relaciones entre los 

géneros.  

 Aún cuando la mujer se ha incorporado al mundo laboral, el hombre no ha 

desarrollado una mayor presencia en los ámbitos de la vida privada y doméstico. 

De esta forma, el reto de hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres se ve 

obstaculizado por la fuerza de un modelo cultural sexista predominante en nuestra sociedad 

tradicionalmente. 

Es por ello que desde la escuela debemos atender al desarrollo integral de niños y niñas en 
igualdad, superando el peso de la tradición y los prejuicios. Todo ello desde el tratamiento 
de la Educación en valores y de los temas transversales que deben impregnar todo el 
proceso educativo en nuestras aulas y, también, de ciertas actividades más específicas ha 
realizar en ciertas fechas de especial relevancia en cuanto a la mujer y la igualdad. trabajo 
personal, ha de articularse de forma colectiva en el proyecto educativo de cada centro. En 
este proyecto han de incorporarse el alumnado, el profesorado y las familias, e interesa a 
hombres y mujeres. 

 

II. OBJETIVOS GENERALES 
 

La educación no sexista o la coeducación, además de ser un 

Este año se han planteado a la comunidad educativa una serie de actividades dirigidas 

a corregir las discriminaciones sexistas que perviven en la escuela mixta con el fin de lograr los 

siguientes objetivos generales: 

 Incorporar al currículo personajes femeninos de rango social público que 
hayan contribuido a la mejora de la sociedad 

 Disponer de cuentos no sexistas, además de los cuentos populares o 
tradicionales; ampliar la narrativa infantil con perspectivas actuales 

 Velar por que todos los recursos didácticos sean utilizados por niños y niñas 
de forma equitativa o equilibrada, sin acaparamientos ni exclusiones 

 Evitar en la comunicación oral cotidiana con el alumnado expresiones 
estereotipadas que reproduzcan los modelos de género: “Dile a tu mamá 
que te lave el chándal” 
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 Fomentar la participación equilibrada en los juegos de niños y niñas, 
animando a la formación de grupos mixtos y al desarrollo de juegos 
motrices deportivos así como de otros más tranquilos 

 Evitar por igual las manifestaciones agresivas de los niños y de las niñas, 
bien físicas o verbales 

 Enseñar a los niños a utilizar y expresar sus sentimientos sin temor al 
ridículo, y romper, a través de la buena educación sentimental, la relación 
entre fuerza, masculinidad y violencia que ya empieza a asimilarse a estas 
edades. 

 Intentar terminar de una vez con los estereotipos sexuales haciendo ver al 
alumnado que no hay roles exclusivamente masculinos o femeninos, sino 
que todos podemos hacer de todo sin importar el sexo 

  

III. METODOLOGÍA 
 

La metodología que utilizaremos se adaptará a la forma de aprender que tiene el alumnado de 
Infantil y Primaria.  

La experiencia educativa y los conocimientos psicopedagógicos nos dicen que los niños y niñas 
aprenden mejor: 

- Si actúan sobre su entorno implicándose con toda su persona 
- Si lo hacen en un clima de seguridad y confianza 

Por tanto, como con cualquier otro tipo de contenidos que se trabaja en estas etapas 
educativas, emprenderemos estas actividades siguiendo, principalmente, estos dos 
principios metodológicos: 

 Un enfoque global y activo que favorezca el aprendizaje 

 Un clima adecuado que dé confianza al alumno/a 
Una vez recordados estos dos principios generales, concretamos algunas estrategias 

metodológicas adaptadas a esta propuesta de actividades coeducadoras. 
 Intentaremos fomentar la participación e iniciativa de las niñas en los 

momentos de debate en gran grupo y asamblea, compensando la 
tendencia sexista de actuar según papeles estereotipados atribuidos a 
niños y niñas (los niños contestan antes, eligen primero o hablan más alto) 

 Cuidaremos los agrupamientos en la realización de actividades, variando el 
criterio para realizar los grupos según convenga a cada actividad 

 Utilizaremos la libre elección de actividades, pero con mecanismos 
correctores para evitar que sólo niños o niñas realicen algunas de ellas. 
Nuestra tarea será compensar las tendencias sexistas que surjan, 
enriqueciendo sus experiencias 

 Pediremos a las familias su colaboración para que ofrezcan modelos 
diversos a niños y niñas, así como que soliciten su participación en las 
realización de las tareas domésticas 

 
IV. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL   AULA 

 
El conjunto de actividades que se proponen, permiten abordar de forma explícita 

contenidos de coeducación agrupados en dos ejes: 

 Del sexismo hacia la igualdad de oportunidades 

 La violencia de género 
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La propuesta de actividades podrá desarrollarse a lo largo de todo el curso, teniendo en cuenta 
el proceso madurativo y la capacidad de comprensión del alumnado. 

Por otra parte, y aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer, se propuso 
una actividad concreta para la conmemoración del 8 de Marzo. (biografías de mujeres y 
elaboración de murales y poema de Madre Teresa. Saca el guión de Nosotras creamos 
mundo. Lo que hay entre paréntesis es para borrar) 

 
Actividades propuestas para Educación Infantil  
 
En Educación Infantil se han propuesto una serie de actividades que giran en torno a los 

cuentos infantiles. Se propone esta temática por ser una realidad cercana e interesante 
para los niños/as y porque con ella se pretende trastocar las cualidades que los cuentos 
tradicionales asignan generalmente a los niños y a las niñas, incluso a los hombres y a las 
mujeres, jugando con los personajes, cambiándoles el sexo. A modo de juego, y con los 
cuentos que los niños y niñas ya conocen, vamos a transformar a sus personajes, con lo 
que podemos ir viendo que las características asignadas a un determinado género, bien 
podrían haberse repartido de otra manera. 

 
Los objetivos que se persiguen con la realización de estas actividades son los siguientes: 

- Participar en los diversos grupos con los que se relaciona, sin actitudes de 
discriminación por razón de sexo 

- Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición cultural, disfrutando 
con ello 

- Realizar algunos cambios en los elementos e identificar algunos hechos que se 
presentan en ellos 

- Utilizar diversas formas de representación y expresión para evocar situaciones, 
acciones, deseos y sentimientos, reales o imaginarios 

 
Los contenidos a trabajar son los que siguen a continuación: 

- Textos orales de tradición cultural: cuentos, rimas, cancioncillas, etc... 
- Comprensión de las intenciones comunicativas de los adultos y de otros niños y 

niñas 
- Evocación y narración de relatos y cuentos, debidamente ordenados en su tiempo 
- Comprensión y reproducción de algunos textos de tradición cultural 
- Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación oral (narraciones, 

diálogos, situaciones colectivas u otras) 
- Producción de alguna elaboración plástica para representar una historia 

 
La organización del alumnado que se seguirá para la realización de las actividades propuestas 

será en gran grupo y de forma individual. 
 
El tiempo que dedicaremos la tarea que nos ocupa está organizado en tres momentos: 

- Primer momento: buscar información sobre los cuentos que conocen los niños y las 
niñas, hablando de sus personajes principales, de cómo son. Esto puede realizarse 
una mañana en la asamblea (30-40 mminutos) 

- Segundo momento: jugar con los cuentos que conocemos, transformando a los 
personajes. Esto podemos hacerlo cada día, en el momento del cuento. Conviene 
hacerlo con cuentos conocidos por todos/as (Caperucito Rojo o Las Tres Cerditas, 
por ejemplo) 

- Tercer momento: introducir nuevos cuentos (sin los estereotipos citados). Lo 
haremos progresivamente, a lo largo del curso, sin un tiempo prefijado 
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Las principales actividades que llevaremos a cabo son: 
Se plantea en la asamblea la actividad, averiguando los cuentos que conocen los niños y niñas, 

sus personajes favoritos y cómo son cada uno. 
Partiendo de estos conocimientos previos, la educadora o educador repensará el cuento, 

cambiando a los personajes. Así podríamos contar: 

 Las tres cerditas 

 El ratoncito presumido 

 La sastrecilla valiente 

 Caperucito rojo, que va a ver a su abuelo y es salvado por una cazadora 

 Blanco de nieve y las siete enanitas 

 Rizos de oro y los tres osos 

 Ceniciento y sus hermanastros 

 Juanita sin miedo 
 
Crearemos también algunos cuentos nuevos, cambiando los estereotipos: 

 La figura de la madrastra perversa: ¿qué tal una madrastra cariñosa? 

 La mujer ambiciosa y malgastadora: ¿podría ser trabajadora y honrada? 

 La figura de la bruja mala: ¿Qué tal un brujo? 

 El niño listo y valiente que salva a su hermana: ¿qué tal al revés? 

 El chico aventurero: ¿podría ser la chica? 
 
Cambiemos de vez en cuando estas cualidades típicas de los cuentos: 

 Niñas: tímidas, inseguras, en casa, con tareas de cuidado, pasivas, deseando 
casarse 

 Niños: valientes, cazadores, príncipes deseados, curiosos, con iniciativa, 
ingeniosos, activos, hábiles. Los hombres representan la autoridad, la ley, la 
ecuanimidad (el rey, el alcalde). 

 
Se proporcionan también algunas sugerencias para la familia. Proponemos  cambiar los 

personajes en los cuentos que les cuentan en casa, antes de acostarse, para no reforzar los 
estereotipos existentes. También se sugiere comprar algunos cuentos no sexistas para 
añadirlos a la lectura de cuentos tradicionales y contrarrestar las influencias sexistas de 
éstos.                                                                                                                                                    
Actividades propuestas para Primer y Segundo Ciclo 

 
En Primer y Segundo Ciclo, todas las actividades realizadas giran en torno al cuento “Arturo y 

Clementina” de Adela Turín. He escogido este cuento porque creo que transmite un 
mensaje muy importante para la formación del alumnado en lo que se refiere a valores y 
actitudes. La historia es fácil de entender y resulta muy adecuada para desarrollar el 
sentido crítico de los/las estudiantes. 

Los objetivos que se pretenden lograr con la realización de esta unidad son los siguientes: 
- Desarrollar el pensamiento crítico 
- Contribuir a la extinción de los estereotipos sexuales 
- Fomentar el gusto por la lectura 
- Desarrollar la capacidad creativa 
- Fomentar el trabajo en equipo 

 
A través de la consecución de estos objetivos, se tiene intención de desarrollar las siguientes 

destrezas: 
- Comprensión lectora y/o auditiva 
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- Observación 
- Expresión oral, escrita y artística 
- Razonamiento lógico y crítico 

 
La organización del alumnado que se seguirá para la realización de las actividades será en gran 

grupo, en pequeño grupo y de forma individual y el material que vamos a necesitar es el 
siguiente: varias copias del libro Arturo y Clementina, las fichas 1 y 2, papel, lápices de 
colores, cartulina, pegamento, etc... 

 
Las actividades propuestas han sido las siguientes: 

- ¿Qué creen que va a pasar?: Tras presentar el libro a los alumnos/as y ver la 
portada, se les pedirá que predigan de qué creen que va a tratar la historia. Para 
ayudarlos, se les pueden mostrar diferentes ilustraciones del libro y pedirles que 
las ordenen en la manera en que ellos/as creen que van a aparecer en la historia. 

- La verdadera historia de Arturo y Clementina: se procede a la lectura del cuento. 
Podemos elegir entre leer nosotros el cuento en voz alta o pedirles a los 
alumnos/as que lo lean. 

- ¿Verdadero o falso?: repartiremos a los alumnos fichas con algunas frases 
referidas a la historia y les pediremos a los alumno que decidan si son verdaderas o 
falsas 

- Ilustramos la historia de Arturo y Clementina: entregaremos al alumnado una ficha 
en la que aparecen varias imágenes desordenadas de la historia y le pediremos 
que las ordenen y las coloreen. También podemos pedirles que dibujen lo que más 
les ha gustado de la historia 

- Ordenamos la historia: en tiras de cartulina de tamaño grande (sentence strips) se 
escribirán varias frases referidas al cuento y que constituyan un resumen de la 
historia. Se entrega una frase a cada pareja de estudiantes, la leerán y decidirán en 
qué lugar debe aparecer en la historia (principio, mitad o final). 

- Pensemos un poco: los alumnos/as trabajarán en grupo para hallar respuesta a las 
siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo es Clementina? 
b. ¿Por qué creen que Clementina no era feliz? 
c. ¿Qué piensa de Arturo? 
d. ¿Qué hubieran hecho ellos/as si fueran Clementina? 
e. ¿Esperaban que terminara así? 
f. ¿Qué es lo que más les gustó de la historia? 
g. ¿Cuál es la moraleja de la historia? 

- Entrevistamos a Clementina: los alumnos/as imaginarán que son periodistas y que 
se encuentran a Clementina en uno de sus muchos viajes. ¿Qué le preguntarían? 
Hacemos una lluvia de ideas y escribimos las preguntas que deseamos hacerle. 
Luego, por parejas, pueden escenificar la entrevista, turnándose los papeles. 

- Actividad suplementaria: podemos concluir la unidad con un debate sobre la 
importancia de la realización personal, la acumulación de posesiones, la 
discriminación entre géneros, etc... 

 
Actividades propuestas para Tercer Ciclo 
 
Las actividades que se proponen para este Ciclo, giran en torno a la discriminación sexual 

existente en los hogares y en el mundo laboral y en torno a la violencia de género. Me ha 
parecido adecuado el tema porque la violencia en la pareja está rodeada de prejuicios que 
condenan de antemano a las mujeres y justifican a los hombres violentos. Esta es un de las 
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razones principales que sustentan la tolerancia social ante este tipo de actos y 
sentimientos de culpa de las mujeres maltratadas. Las actividades propuestas giran en 
torno a dos grupos:   

 La discriminación sexual en el hogar y en el mundo laboral 

 Mitos y falsas creencias sobre la violencia doméstica contra las mujeres. La 
violencia doméstica y la actitud machista a través de la música 

 
Los objetivos fundamentales que nos proponemos lograr con la realización de estas 

actividades son los siguientes: 
- Sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia de la coeducación y la 

prevención de la violencia de género 
- Contribuir a la eliminación de las falsas creencias que se usan para justificar la 

violencia hacia las mujeres 
 
La organización del alumnado que se seguirá para la realización de las actividades será en gran 

y pequeño grupo y de forma individual. El material necesario será el siguiente: encuesta 
sobre la violencia de género, c.d. con canciones alusivas al tema, lápiz, papel, etc...  

  Las actividades propuestas han sido las siguientes: 
1) Dinámica de grupos; esta actividad se realizará con el grupo clase 

proponiendo la siguiente metodología: 
- Sesión 1: entregar al alumnado los documentos referidos a la discriminación sexual 

de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y leerlos. Una vez leídos, 
se trabajarán en pequeño grupo  las actividades propuestas en cada documento. 

- Sesión 2: se hará un debate en gran grupo, en el que cada grupo dará su opinión y 
expondrá las conclusiones a las que han llegado 

- Sesión 3: se puede proceder a la dramatización del supuesto que se propone en el 
documento C 9 

2) La violencia y la actitud machista en la música; esta actividad se llevará a 
cabo en gran y pequeño grupo proponiendo la siguiente metodología:  

- Sesión 1: en pequeños grupos, entregar al alumnado la encuesta sobre violencia de 
género. Cumplimentarla de forma individual. Posteriormente, se debate en 
pequeño grupo la contestación. De cada afirmación se debe dar un por qué 

- Sesión 2: se hará un debate en gran grupo, en el que cada grupo dará su opinión y 
razonamiento. El profesor o profesora hará de moderador/a y corregirá o apoyará 
los argumentos de cada grupo (dispondrá para ello, si fuese necesario, de un 
material de apoyo) 

Sesión 3: se procederá a la audición de las canciones que se detallan más adelante. Se 
escuchará cada canción por separado y se debatirá en gran grupo el tema en torno al cual 
gira la canción y las opiniones que cada uno tiene sobre él. El profesor hará de moderador 
y apoyará o corregirá los argumentos del alumnado. Dispondrá para ello, si fuera 
necesario, de un documento de apoyo. 

- Mujer florero, de Ella baila sola 
- Y en tu ventana, de Andy y Lucas 
- Malo, de Bebe 
- Lo que Ana ve, de Revólver 
- Salir corriendo, de Amaral 
- Abre tu mente, de Merche 
- Violencia machista, de Ska-p 

 
Actividades para conmemorar el 8 de Marzo 
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Para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se propone una investigación en 
torno a la figura de cinco mujeres que han contribuido con su labor en varios campos: 
literatura, ciencia, política, etc... 

Las cinco mujeres que se proponen son las siguientes: Hipatia de Alejandría, Marie Curie, 
Madre Teresa de Calcuta, Gloria Fuertes y Rigoberta Menchú. 

Las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes: 
1. En un primer momento, se propondrá a los alumnos/as que 

investiguen por su cuenta a una de las figuras de las cinco propuesta; 
a través de internet, biblioteca pública, enciclopedias, etc... 

2. Se llevará luego a cabo una puesta en común en clase y se 
comentarán los resultados encontrados. Se elaborarán cinco 
biografías completas con los datos que aporte el alumnado y con los 
que aportemos nosotros/as y será elegida, entre todos, una de esta 
cinco mujeres para elaborar un mural que luego será expuesto en 
clase o bien, podemos dividir la clase en cinco grupos que harán un 
mural cada uno sobre la biografía que deseen. 

 
Con la realización de estas actividades nos proponemos lograr los siguientes objetivos: 

- Incorporar al currículo personajes femeninos de rango social público que hayan 
contribuido a la mejora de la sociedad 

- Intentar terminar de una vez con los estereotipos sexuales haciendo ver al 
alumnado que no hay roles exclusivamente masculinos o femeninos, sino que 
todos podemos hacer de todo sin importar el sexo 

- Fomentar en los alumnos/as el interés por la investigación y el deseeo de conocer 
 
La organización del alumnado que se seguirá para la realización de las actividades será en 

pequeño y gran grupo y de forma individual. El material necesario será el siguiente: 
material de consulta (enciclopedias, internet, ...), làpices, papel, cartulina, fotografías, 
pegamento, etc... 

 
2) EVALUACIÓN 

 
Para llevar a cabo la evaluación de todas las actividades que se han propuesto para su 

desarrollo a lo largo del curso, hemos de tener en cuenta que ésta ha de adoptar un 
carácter procesual y continuo, que le permita estar presente, de forma sistemática, en el 
desarrollo de cada actividad y no sólo en momentos puntuales y aislados. 

El proceso evaluador habrá de adecuarse a las características propias de la comunidad escolar 
y a las de los participantes en cada proyecto educativo. Deberá adaptarse a las 
necesidades e intereses de cada contexto, posibilitando la participación de todos aquellos 
sectores implicados directamente en el desarrollo de los procesos educativos. 
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ANEXO II: Proyecto de funcionamiento de la biblioteca y proyecto lector. 

PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR  

Entendemos la Biblioteca Escolar como un espacio educativo, que alberga una colección 
organizada y centralizada de todos aquellos materiales informativos que necesita el centro 
para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal cualificado, y cuyas 
actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos del centro y se recogen, por 
tanto, en el ROC. 

La biblioteca proporciona múltiples servicios de información y ofrece acceso -por diferentes 
vías- a fuentes de información y materiales complementarios que se encuentran en el exterior. 
Constituye, además, un lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la 
autoformación y a la lectura. 

 Principios básicos de la biblioteca escolar 

1. La biblioteca es, ante todo, un lugar de aprendizaje, de encuentro y 
comunicación, integrada en el proceso pedagógico para favorecer la 
autonomía y responsabilidad del alumno. 

2. La biblioteca recoge todos los recursos bibliográficos, informativos y didácticos 
en general: no sólo encontraremos documentos impresos en papel (libros, 
revistas, periódicos), sino todos aquellos soportes en los que hallar 
información. 

3. La gestión de la biblioteca ha de ser centralizada, si bien en permanente 
contacto y colaboración con las bibliotecas de aula. 

4. La biblioteca ha de estar abierta al exterior, relacionándose con su entorno 
social y cultural, colaborando con otras instituciones y utilizando las nuevas 
tecnologías que le permiten estar en conexión con cualquier otra biblioteca o 
centro educativo. 

Objetivos de la biblioteca escolar 

1. Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e 
impulsar el cambio educativo. 

2. Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. 
3. Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar una 

gran diversidad de recursos. 
4. Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, 

informativas y de educación permanente. 

Funciones de la biblioteca escolar 

1. Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los 
materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte. 

2. Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables. 
Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un sistema de 
información centralizado. 
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3. Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, 
contribuyendo a la creación de una fluida red de comunicación interna. 

4. Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes soportes para 
satisfacer las necesidades curriculares, culturales y complementarias. 
Ofrecerles asistencia y orientación. 

5. Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las 
capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de información. 
Colaborar con los profesores para la consecución de los objetivos pedagógicos 
relacionados con este aspecto. 

6. Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento 
y de información. 

7. Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos y 
fomentar su uso por parte de alumnos y profesores. 

Profesor responsable de la biblioteca. 

La dirección del centro designará  a una persona docente como responsable de la 
biblioteca escolar, preferentemente con experiencia y formación en organización y 
funcionamiento de las bibliotecas escolares. Este curso la designación recae sobre Mª 
Felisa Arrebola Molina. 

Dadas las características del centro y la dotación en personal, este año se le ha asignado 
desde la Jefatura de Estudios del centro 2 sesiones de trabajo para la gestión y atención de 
la misma. 

Funciones: 

1.-Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el 
plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

2.-Informar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, 
atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la 
comunidad educativa. 

3.-Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

4.-Definir la política de préstamos y organizar la utilización de los espacios y tiempos. 

5.-Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

6.-Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y alumnado. 

7.-Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 
asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

8.-Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades del uso de la 
información. 

9.-Coordinar el equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la 
biblioteca escolar. 
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Equipo de apoyo. 

Estará formado por tres profesores/as seleccionados a comienzos de cada curso, además 
del responsable de biblioteca 

Funciones: 

1.-Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 
dinamizadoras. 
2.-Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
3.-Realizar labores de selección de recursos literarios y no librarios. 
4.-Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 
sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 
 
 
 
Objetivos que queremos alcanzar 

 Equilibrar y aumentar el fondo documental en general. 

 Garantizar la disponibilidad de los documentos, a través de su tratamiento 
informático. 

 Difundir los fondos de la biblioteca y hacerlos llegar a profesores, alumnos y padres. 

 Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca. 

 Incrementar los índices de lectura de los alumnos. 

Para equilibrar y aumentar el fondo documental  

  Acabar de inventariar y catalogar todos los fondos: libros, videos, discos, 
diapositivas, mapas, juegos didácticos... 

 Incorporar a la biblioteca las publicaciones periódicas que se consideren de 
interés tanto para su uso como para archivar. 

 Elaborar un plan anual de adquisiciones con su presupuesto específico. 

Para la disponibilidad de todos los documentos  

 Aplicar a todos los documentos la Clasificación Decimal Universal (C.D.U.). 

 Diferenciar los documentos que están al préstamo de aquellos que sólo se 
pueden consultar en la biblioteca. 

 Realizar todo el proceso técnico y tratamiento informático para poner al 
préstamo los documentos:   

o Registro y catalogación. 
o Clasificación. 
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o Sellado y forrado. 
o Colocación del tejuelo y la cinta de color 
o Colocar la etiqueta con el código de barras 

Para difundir los fondos de la biblioteca  

 Elaborar unas normas, así como una guía de uso de la biblioteca y préstamo de 
documentos. 

 Plan de formación de usuarios secuenciado y adaptado a cada ciclo educativo. 

 Organizar un servicio de información bibliotecaria: actividades internas y 
externas. 

 Mantener el funcionamiento de las bibliotecas de aula, mejorando el mismo y 
renovando sus fondos de forma sistemática, en base a las necesidades 
curriculares. 

 Informar de las nuevas adquisiciones: exponerlas, hacer una hoja informativa 
para difundir y colocar en el tablón de anuncios. 

Para ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca  

 Plan para el fomento del hábito lector a través de actividades de animación a 
la lectura. 

 Establecer períodos de acceso a la biblioteca para los alumnos,  
 Plan para el aprendizaje del uso de obras de referencia: diccionarios, 

enciclopedias, atlas, guías, bibliografías, etc. 

 Plan para el manejo de fuentes de información y obras de consulta. 

 Uso de las nuevas tecnologías como recurso de información y acceso a 
documentos. 

Actividades para la formación de usuarios. 

 Visitas en grupos a la biblioteca para explicar su funcionamiento. 

 Guías de usuarios que orientan sobre la utilización de la biblioteca. 

 Explicar y realizar prácticas sobre: 
o La organización de la B. 
o Manejo de distintos soportes en los que encontramos información. 
o El uso de la conexión telemática. 

 Formación documental: cómo buscar, seleccionar y encontrar un documento 
(literatura, obras de referencia y consulta, obras de conocimientos). 

 Formación para la comprensión y el tratamiento de la información. 

http://centros2.pntic.mec.es/cp.rio.tajo/biblio6.htm
http://centros2.pntic.mec.es/cp.rio.tajo/biblio7.htm
http://centros2.pntic.mec.es/cp.rio.tajo/biblio7.htm
http://centros2.pntic.mec.es/cp.rio.tajo/biblio8.htm
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 El uso de la biblioteca de aula. 

 Sesiones informativas para padres y madres con el fin de que colaboren en el 
fomento del hábito lector de sus hijos e hijas. 

   1. Acercamiento al libro  

 Exposición de libros y guías de lectura. 

 Presentación de libros. 

 Juegos para que los lectores se acerquen al libro. 

 La hora del cuento. 

 Los libros más leídos, los que más gustan. Murales o listas. 

 La hora de la poesía: trabajar las estructuras de forma secuenciada. 

2. Después de leer el libro  

 Juegos de profundización y comprensión lectora. 

 Librofórum. 

 Encuentro con autores o ilustradores. 

 El cuadernillo "Mis libros favoritos". 

 El club de lectores. 

3. Actividades de expresión escrita o creación literaria  

*El libro gigante. 

*Técnicas de creación literaria. 

*Taller de cuentos. 

*Taller de poesía. 

*Taller de cómic. 

*Taller de audiovisuales. 

*Periódico escolar. 

Los recursos informáticos. 
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El fenómeno de la llegada de los ordenadores a la escuela es ya una realidad imparable en el 
marco de la nueva sociedad de la información a la que nos dirigimos. Se trata de sacarles el 
mejor partido posible y encontrar los usos educativos más interesantes. 

Creemos que la escuela debe acoger el ordenador de una forma natural facilitando el uso de 
un conjunto de programas a cualquier persona, gracias a la facilidad del leguaje y la forma de 
comunicación simple y directa. 

Al tratarse Internet de un avance científico y técnico de la última generación, que ha tenido 
amplia cobertura en los medios de comunicación de los últimos meses, despierta en el alumno 
la curiosidad por los avances científicos y por su influencia en los valores morales y culturales. 

1. Objetivos 

 Informatizar toda la organización de la Biblioteca. 

 Introducirse en el mundo de la comunicación telemática. 

 Descubrir las potencialidades que Internet ofrece como nueva fuente de 
información y sus aplicaciones educativas. 

 Fomentar la aplicación de la telemática en el aula como herramienta didáctica. 

 Emplear programas informáticos encaminados al aprendizaje lector y al 
desarrollo de habilidades en la escritura. 

 Utilizar un procesador de textos como herramienta para el aprendizaje lecto-
escritor. 

2. Actividades 

 Navegar por páginas Web. 

 Utilizar de buscadores. 

 Conectar con grupos de noticias y emplear el correo electrónico. 

 Utilizar de los recursos que ofrecen determinadas páginas Web: literatura 
infantil y juvenil, libros, revistas, periódicos,... 

 Manejar programas de creación de cuentos (El Traje del Emperador, El 
Príncipe Feliz, Cuento,...), enciclopedias electrónicas, etc. 

Proceso de evaluación:  

1. Criterios de evaluación  

 Modificaciones y mejoras que se produzcan en las infraestructuras y en el 
mobiliario de la biblioteca. 
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 Incorporación a la biblioteca, para realizar su inventario y catalogación, de 
todos los recursos del centro (bibliográficos, audiovisuales, informáticos,...) 
con independencia de su ubicación física. 

 Funcionamiento y utilidad del programa ABIES para la catalogación de recursos 
y estadísticas de libros y de usuarios. 

 Organización y disponibilidad de los documentos tanto para alumnos como 
para profesores. 

 Nivel de formación de usuarios y capacidad de alumnos y profesores para 
localizar y utilizar los documentos de la biblioteca y de los recursos 
informáticos e Internet. 

 Funcionamiento y utilización de las bibliotecas de aula. 

 Grado de uso de la biblioteca como centro de recursos del colegio, así como 
implicación en las diversas tareas de la misma. 

 Desarrollo del programa de actividades de animación a la lectura. Mejoras del 
hábito lector producidas en los alumnos. 

 Nivel de utilización, y consecuencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
de las nuevas tecnologías de la información. 

 Nivel global de funcionamiento del proyecto en su conjunto y continuación del mismo o 
modificaciones para el curso siguiente. 

 

Apertura de la biblioteca en horario extraescolar. 

Nuestra biblioteca escolar podrá permanecer abierta en horario no lectivo, siendo 
atendida por la responsable de la biblioteca escolar y un profesor ayudante del centro. 

 

Normas de uso de la biblioteca: 

La Biblioteca estará abierta al público durante los recreos. Y será usada, además, durante 

el horario lectivo por cualquier profesor interesado en desarrollar actividades educativas y 

de investigación en la misma. Cada curso tendrá asignada una hora semanal de uso de la 

biblioteca. 

 Servicio de Préstamo: 

 El servicio de biblioteca se llevará a cabo durante los recreos. Los alumnos que deseen 

utilizar este servicio deberán respetar las siguientes normas: 

         Presentar el carné de la Biblioteca. 
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         Los libros se prestarán por períodos de dos semanas prorrogables una más, 

cuando se solicite. 

         Aquel alumno que no devuelva o extravíe alguno de los libros prestados por la 

Biblioteca , deberá pagarlo o, en su defecto, comprar un ejemplar de dicho libro; 

perdiendo el derecho de préstamo hasta que no cumpla dicho requisito. 

         En casos extremos de demora injustificada, se podrá llegar también a perder el 

derecho al préstamo de libros. 

         En el caso de que un libro esté prestado, el interesado podrá solicitar su reserva 

para cuando sea devuelto. 

 Normas de Uso: 

         Habrá “silencio” para no estorbar a los compañeros que quieran estudiar o leer 

con tranquilidad. 

         No se podrán utilizar los recursos de la Biblioteca hasta que no se termine de 

comer. Y, desde luego, no se podrán comer pipas, ni otras chucherías. 

         Los libros de literatura serán prestados por un máximo de 15 días, prorrogables 

una semana más.  

         Los libros de divulgación y apoyo académico podrán ser prestados entre 3 y 7 

días.  

         Las Enciclopedias, Atlas, y otros libros similares no serán prestados, pero podrán 

ser consultados en la Biblioteca. 

         Aquel alumno que no devuelva o extravíe alguno de los libros, deberá pagarlo o 

comprar un ejemplar de dicho libro; perdiendo el derecho de préstamo hasta que 

no cumpla dicho requisito.  

         Los ordenadores sólo se usarán como instrumento de consulta e investigación y 

no para jugar. Será necesario presentar el carné de la Biblioteca. 

         Se respetará el mobiliario de la Biblioteca, así como los libros, revistas, 

periódicos y demás publicaciones, haciendo buen uso de los mismos. 

 

Horario escolar y extraescolar de uso de la biblioteca. 

 lunes martes miercoles jueves viernes 

9-9´50      

9´50-10´40      
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10-40-11´30      

11,30-12 recreo recreo recreo recreo Recreo 

12-1      

1-2      

 

4-6   Padres,…..   

 

Reconocimiento de la participación y certificación en el programa. 

Una vez finalizado el curso escolar, la secretaría del centro, a petición de la persona 
interesada y con el visto bueno de la dirección certificará la función responsable de la 
biblioteca del centro. 

Así mismo la Consejería de educación reconocerá la participación de las personas que 
integran el equipo de apoyo, a través del certificado emitido por la persona responsable de 
la biblioteca con el visto bueno del director. 

Los modelos de certificación, serán extraídos de “Seneca”.    

 

Formación del profesorado. 

El profesor/a responsable de la biblioteca se incorporará como miembro efectivo a la Red 
profesional de biblioteca escolar de la provincia. 

 

 PLAN LECTOR 

INTRODUCCIÓN 

El Claustro del C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario se ha propuesto elaborar un Plan 
para el Fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora para 
potenciar la lectura entre el alumnado del Centro, siguiendo nuestro Plan de 

lectura y Biblioteca 

 Vamos a elegir el eslogan del presente curso a través de un concurso entre los 
niños/as del colegio. 

 Consideramos que los niños/as interiorizarán fácilmente el eslogan porque un 
un eslogan elaborado por ellos mismos, les permitirá formar parte del plan de 

lectura desde el principio y tomarlo como algo propio. 
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Este Plan ha sido elaborado con las aportaciones de todo el profesorado del 
Centro. 

FINALIDAD DEL PLAN LECTOR 

El plan de lectura supone un esfuerzo de sistematización y coordinación de la 
enseñanza de la lectura. Su finalidad consistirá en lograr que los alumnos sean 

lectores competentes, entendiendo por tal que sean capaces de leer con 
precisión y rapidez, que desarrollen la habilidad para comprender, reflexionar e 
interaccionar con los textos y que se encuentren motivados hacia la lectura por 

mero placer o porque la reconocen como un medio insustituible para el 
aprendizaje.  

La finalidad del Plan Lector del Centro es fomentar el hábito, el gusto y el placer 
por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN LECTOR Y BIBLIOTECA 
 

- Los objetivos generales del Plan Lector con el alumnado son los siguientes:  

• Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.  
• Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.  

• Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura.  
• Lograr que la mayoría descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal.  
• Fomentar, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno.  
• Promover entre los alumnos el uso cotidiano de la biblioteca de aula y/o del 
centro, de forma que adquieran las herramientas para manejarse con eficacia 
por este entorno, comprendan su importancia para el aprendizaje y el disfrute 

lector y valoren la importancia de cuidar y conservar los libros.  
• Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del 
centro escolar, de forma que aprendan a utilizarlas y a analizar la información 

que se obtiene de ellas de forma crítica.  

- Los objetivos a conseguir en relación a las familias son:  

• Fomentar el uso y aprecio de los padres y madres de la Biblioteca como centro 
de documentación y lugar de formación.  

• Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de buenos 
lectores y contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo de ocio.  

- Los objetivos a conseguir relativos al centro escolar y al equipo docente son: 

• Facilitar a través de la formación una mejora en el conocimiento de las 
habilidades lectoras y de las estrategias de enseñanza más adecuadas para 

llevarla a la práctica.  
• Potenciar un nuevo estilo docente ofreciendo recursos alternativos al libro de 

texto y ampliando las vías de acceso a la información y el conocimiento.  
• Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase.  

• Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien 
cultural en si mismo y en tiempo de ocio.  
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• Organizar la biblioteca como centro de documentación y recursos al servicio 
de toda la comunidad educativa.  

 

CONTENIDOS DEL PLAN LECTOR 

Los contenidos del Plan Lector se organizan en torno a los siguientes ámbitos 
de competencia: 

 
• El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje 

en cualquier tipo de textos.  
• La autonomía en la elección de la lectura y en la práctica habitual de las 

mismas.  
• El uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses 

personales en el ocio y en la relación con otras personas.  
• El uso de la escritura como herramienta de autor.  

• El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la 
comunicación como medios para fortalecer el resto de los ámbitos.  

• La lectura de libros completos de la biblioteca.  
• La búsqueda de información.  

• La utilización de las TIC. 
• Aprendizaje de las normas de conducta en la biblioteca.  

• Conocimiento de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.  

Los bloques de contenidos relacionados con estos ámbitos son:  

- La comprensión lectora: Leer es comprender. 
- La lectura expresiva: entonación, pausas, velocidad, cadencia, expresividad, 

vivencia… 
- El hábito de leer.  
- El placer por leer.  

- La escritura: el alumno como autor.  
- La Biblioteca escolar como centro de documentación y recursos. 

- Las TIC: leer en TIC. 

 
 

PROYECTO SEMANAL DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

En el Proyecto Educativo del Centro se dispone al menos de 1 hora a la semana, 
dentro del horario lectivo de cada grupo para la dedicación al Plan Lector y a la 

Biblioteca de Aula y/o del Centro. 
 

Los objetivos de este proyecto de Lectura son: 

• Mejorar la expresión oral  
• Leer de forma expresiva.  

• Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas.  
• Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad  

• Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 
correcta.  

• Comprender distintos tipos de textos  
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• Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de 
distintas fuentes  

• Acceder al descubrimiento de otros mundos tanto en sentido físico como de 
pensamiento.  

• Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa.  
• Leer de forma autónoma y con asiduidad.  

• Lectura individual y colectiva guiada de al menos un libro de la biblioteca por 
trimestre.  

• Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de 
disfrute e información, a la vez que de riqueza personal.  

• Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el 
tiempo de ocio.  

• Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar.  
• Establecer, a través de la escritura, una vía de diálogo con otros lectores.  

• Participar de forma activa en la dinámica del centro.  
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 

consulta y como medios de expresión.  

Durante la semana se realizarán actividades dirigidas a la animación a la lectura, 
al uso de la biblioteca escolar, a la lectura individual de libros comentados (al 
menos uno al trimestre), a la puesta en común de las impresiones sobre los 

libros leídos, al desarrollo de la expresión oral, a la lectura comprensiva y a la 
expresión en la forma de leer. 

 
Cada maestro/a programará los contenidos dentro de las programaciones de las 

áreas curriculares y las actividades lectoras en todas las áreas.  
 

Además de las actividades de animación a la lectura que se planifiquen, el 
alumnado leerá al menos un libro por trimestre. En la biblioteca existen 

ejemplares suficientes por grupos para que cada alumno y alumna disponga de 
un ejemplar del mismo título, para lecturas colectivas y trabajos de aula.  

 

ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

A) EDUCACIÓN INFANTIL 

Es importante que el fomento de la lectura se trabaje desde etapas muy 
tempranas, por lo que nosotros consideramos fundamental empezar desde E. 

Infantil. 

En esta etapa se hará a través de la animación a la lectura. Se realizará de un 
modo diario y global mediante actividades diversas, utilizando la lectura del 

cuento como recurso principal. 

Prelectura 
 

• Mensajes: Los alumnos encontrarán mensajes de personajes o seres mágicos 
que le anunciarán la llegada del libro o cualquier información de éste. Ejemplo: 

puzzle de papel(Recortaremos el papel del mensaje, que habrá que construir 
para leerlo. 

• Adivinar títulos: Se utiliza para que los niños descubran que la frase colocada 
en la portada, tiene sentido lógico y está relacionado con el tema desarrollado 
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dentro. Ejemplo: Jugar a adivinar el título por la muestra de sus ilustraciones o 
personajes. 

• Jugamos con el objeto libro: Esconder en lugares especiales para descubrirlas 
de forma original. 

 
Durante 

 
• Palabras intrusas: Tras una primera lectura propondremos a los alumnos una 

segunda lectura donde introduciremos palabras intrusas o disparatadas. 
• Personajes: Interrumpir una lectura para jugar a describrir al personaje e 

intentar que todos lo adivinen. 
• Gestos y más gestos: Sustituir en la lectura algunas palabras por gestos, que 

tendrán que decir. 
• Lecturas compartidas: Iniciar la lectura que se continuará con voz de gigante, 

de enano, de inglés... 
• Franelograma: Pegar las palabras y personajes en la pizarra, mientras 

contamos la historia. 
 

Postlectura 
 

• Cuentos congelados: Se escenificarán las escenas de un cuento, que tras decir 
la palabra mágica elegida quedarán congelados. 

• Puzzle imagen, collage, marcapáginas, móviles con objetos o personajes... 

B) EDUCACIÓN PRIMARIA 

El cuento ocupa un lugar importante en la formación literaria de los alumnos/as 
de E. Primaria. Por su contenido, su estructura y su vocabulario es un 

instrumento fundamental para el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

En el tercer ciclo de E. Primaria también se utilizarán otras posibilidades de la 
narrativa como la lírica y el teatro. 

 
Los textos serán elegidos atendiendo a los siguientes criterios: 

 
- Grado de maduración del proceso lector. 

- Elección de temas atractivos e interesantes para el alumno/a. 
- Aumento de la dificultad de los textos a lo largo del curso. 

- Textos variados en cuanto a contenidos y de diferentes géneros literarios. 
- Elección del tipo de letra adecuada a los distintos niveles.  

- Ilustraciones atractivas y motivadoras. 
 

Se seguirán diferentes estrategias, según las edades de los niños/as, para el 
fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora. 

 
Previo a la lectura: 

 
- Motivar la lectura, explicar el objetivo de la misma (¿para qué voy a leer?), 

activar el conocimiento previo (¿qué sé acerca de este texto?). 
- En función de la portada y el titulo sugerir a qué género pertenece el libro y de 

qué puede tratar. 
- Realizar un análisis de la estructura gráfica del libro; portada, contraportada, 

autor, editorial, año de edición,... 
- Buscar información sobre la biografía y otras obras del autor/a. 
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Durante la lectura:  

- Recapitular en algunos párrafos, predecir las siguientes ideas, resolver errores 
y lagunas de comprensión... 

- Informarse sobre el contexto social, geográfico e histórico en el que acontece 
la trama del libro. 

- Trabajar el vocabulario, los signos de puntuación, la ortografía, figuras 
literarias,.. que aparecen en el libro. 

 
Después de la lectura: 

 
- Saber expresar la idea principal (¿De qué trata este texto?) 

- Realizar un resumen. 
- Responder a preguntas sencillas sobre lo leído. 

- Ficha modelo de análisis del texto. 
- Dramatización de alguna escena del libro.  

- Inventar otro final para la historia. 
- Crear una nueva historia incorporando personajes de otros libros. 

- Debates sobre alguna idea que aparezca en los textos. 
- Elegir el personaje que más les ha gustado y describirlo. 

 
Otras actuaciones: 

 
Con las familias 

 
Se informará a las familias sobre el Plan Lector y buscaremos su implicación en 
el mismo, para hacerles llegar la importancia de un buen clima de lectura en el 

hogar.  
 

Biblioteca (Pendiente de realización) 
 

- Favoreceremos el uso de la Biblioteca de Centro con la dotación de nuevos 
recursos.  

- Organización de los horarios para que todos los alumnos/as tengan acceso a la 
Biblioteca. 

- Incentivar el uso de la Biblioteca con la entrega a los alumnos usuarios de la 
misma con un CARNET DE LECTORES. 

- Se elaborará un horario para impulsar el servicio de préstamo, dentro de las 
horas lectivas y en colaboración con las familias. 

 

5.- EVALUACIÓN 

- Con los alumn@s: 

A) Infantil: 
 

De los aprendizajes: 
 

• Siente curiosidad por los aprendizajes 
• Crea sus propios cuentos e historias infantiles 

• Su expresión oral es adecuada 
• Desarrolla su imaginación, creatividad y originalidad propia en la interpretación 
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y elaboración de cuentos. 
• Cuida y respeta el material de biblioteca en el aula. 

 
Del Proceso de Enseñanza: 

 
• Las actividades han sido interesantes para el alumno/alumna. 

• Han sido adecuadas a las capacidades de los niños. 
• Los contenidos se acercan a sus motivaciones. 

• La metodología ha sido la adecuada. 
 

B) Primaria:  

Para comprobar el grado de comprensión de los textos se realizarán actividades 
que demuestren que se ha producido la comprensión del texto por parte de los 

alumnos/as: responder a preguntas de forma oral y/o escrita, realizar 
resúmenes, crucigramas, fichas,.. 

Se seleccionarán textos con nivel de dificultad apropiado y la lectura de estos 
textos y las respuestas a estos textos servirán como instrumento de evaluación 

de la comprensión lectora al final de cada curso. 

- A nivel de Centro: 

A final de curso se analizará el Plan de Fomento de la Lectura por Ciclos y sus 
conclusiones y propuestas de mejora se incorporarán a la Memoria Final del 

Centro. 

 

 

ACTIVIDADES Y LIBROS LEIDOS A LO LARGO DEL PRESENTE CURSO: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

ANEXO III: 

PLAN PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO. 
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ACTUACIONES 
1. Información al claustro y consejo escolar del informe del ETCP sobre las pruebas de 

diagnóstico. 
2. Priorización y elección de las propuestas a desarrollar y planificar dirigidas  a la mejora del 

aprendizaje del alumnado. 
3. Establecimiento del calendario para la elaboración de las propuestas. 
4. Nombramiento de responsables para el desarrollo de las propuestas de mejora. 
5. Reuniones de los Equipos de ciclo para la elaboración de los planes de actuación para el 

desarrollo y aplicación de las propuestas. 
6. Estudio y análisis de los planes de actuación elaborados en las Etapas de Infantil y Primaria. 
7. Ratificación y aprobación en el claustro de los planes de actuación elaborados para el 

desarrollo de las propuestas seleccionadas para su aplicación. 
8. Inclusión de las propuestas de mejora y planes de actuación que las desarrollan en la 

revisión del PAC del segundo trimestre. 
9. Aplicación y desarrollo de los planes elaborados. 
10. Valoración periódica por los Equipos de Ciclo del proceso de aplicación y desarrollo para 

conocer la efectividad de las pautas elaboradas y realizar los reajustes necesarios. 
11. Inclusión de los reajustes realizados mediante la evaluación procesual en la revisión del 

PAC del tercer trimestre. 
12. Valoración final y análisis por los Equipos de Ciclo de los resultados obtenidos y objetivos 

alcanzados. Extracción de conclusiones para nuevas propuestas. 
13. Interpretación de los resultados obtenidos a nivel de Centro. 
14. Inclusión en la memoria final de los resultados obtenidos e interpretación de los mismos y 

de las conclusiones extraídas.  
 
TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN TRATAMIENTO 

1 21 noviembre Claustro y Consejo  

2, 3 y 4 Noviembre             Claustro 

5 diciembre Equipos de Ciclo 

6 diciembre E.T.C.P. 
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7 Y 8 3 de Marzo Claustro 

9 Todo el curso Tutoría 

10 Cada trimestre  Equipos de Ciclo 

11 3º trimestre  Claustro 

12 Junio  Equipos de Ciclo 

13 Junio  E.T.C.P. 

14 Junio  Claustro 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

*ÁREA O ÁMBITO DE LENGUA 
 

La lectura constituye una herramienta básica en el aprendizaje del niño/a. Factores 
como la comprensión y velocidad lectora van a ser claves para que éste afronte el 
aprendizaje y estudio de las distintas áreas con garantías de éxito. Pensamos que una 
adecuada calidad lectora impulsada y adquirida desde las etapas más tempranas constituye 
un eje fundamental para prevenir el fracaso escolar.  

A su vez, el trabajo de la comprensión mediante la expresión escrita conlleva la 
adquisición de habilidades de redacción y composición textos y de mejora de la ortografía. 
Por estas razones, consideramos prioritario: 

 El diseño de un “plan para la mejora de la lectura: velocidad, comprensión, calidad”. 

 Elaboración de estrategias para la mejora de la expresión escrita y la ortografía. 

 

*ÁREA O ÁMBITO DE MATEMÁTICAS 
 

En consonancia y por la incidencia que de forma transversal las pautas a desarrollar en el Área 

de Lengua tendrán sobre la totalidad de las asignaturas, las pautas a desarrollar en el Área de 

Matemáticas se centrarán en la comprensión de los enunciados de los problemas. Los avances 

que se adquieran en la comprensión lectora afectarán positivamente en la resolución de 

problemas matemáticos. La mayor comprensión de los enunciados facilitará en el alumnado la 

búsqueda de estrategias de resolución. Ahí afectará a la adquisición y dominio de conceptos 

geométricos  En este sentido, la propuesta en este ámbito se centrará en: 

-Elaboración de pautas de actuación para mejorar la comprensión de los enunciados de los 
problemas y estrategias para su resolución. 
-Dominio de conceptos geométricos básicos adaptados por niveles. 
 
*AREA O ÁMBITO DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 
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La actividad tendente a la mejora de los resultados de las pruebas de diagnóstico, consistirá 
en un registro de todos los contenidos y competencias desarrollados a lo largo del curso, 
tendente a mejorar los conocimientos científicos de nuestros alumnos/as, ya que este aspecto 
es en el que nuestros alumnos/as obtuvieron unos resultados algo más bajos. 
Pretendemos con ello llevar un registro  y por tanto control de todos los conocimientos 
impartidos, para poder a través del mismo, controlar la adquisición de las competencias 
mínimas, así como el estudio  de la posibilidad de ampliar las mismas, según los resultados e 
intereses de nuestros alumnos/as. 
 
 
*AREA O ÁMBITO DE INGLÉS. 
 
 Al igual que en el área de Conocimiento del medio la actividad tendente a la mejora de los 
resultados de las pruebas de diagnóstico, consistirá en un registro de todos los contenidos y 
competencias desarrollados a lo largo del curso, tendente a mejorar Los diversos aspectos de 
esta área (speaking, listening, writing y vocabulario). 

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

 El Plan de Mejora de la Competencia lingüística los podemos enfocar en tres 

objetivos: 

a) Mejora de la comprensión lectora. 
b) Mejora de la expresión escrita 
c) Mejora del hábito y el gusto por la lectura 
 

OBJETIVO 1º.- MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

ACTUACIÓN 1 

- Dedicar, al menos, 10 minutos en cada una de las sesiones diarias del las diferentes 
áreas al aumento de la competencia lingüística general. 
 
Procedimiento: 

En los tres ciclos de la E. Primaria y en todas las áreas, se trabajará de forma sistemática la 

comprensión de diferentes textos escritos, enseñando al alumno estrategias para mejorar la 

comprensión mediante: 

- La lectura en voz alta 

- La explicación del contenido de la lectura 

- Selección de las ideas principales 

- Elaboración del esquema y resumen. 

- Incorporación del vocabulario básico. 

- Fomentar la opinión y el debate. 
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Actividades: 

-El profesorado seleccionará los tipos de textos que se trabajarán en cada ciclo. 

-En cada ciclo se elaborará un catálogo de textos graduando su dificultad según los 

siguientes criterios: 

   - Longitud del texto 

   - Complejidad 

   - Familiaridad del tema 

   - Apoyos gráficos. 

   - Formato del texto. 

Evaluación.- 

En los tres ciclos, al menos una vez al mes, el profesor evaluará la comprensión lectora en 

relación con la edad del alumnado: 

- Primer Ciclo: 
o Localizar información 
o Ideas principales 
o Interpretación y reelaboración del texto 
o Reflexión sobre forma y contenido del texto. 

- Segundo Ciclo: 
o Localizar información y completar fichas consultando el texto, etc. 
o Ideas principales y secundarias 
o Relaciones de semejanza-diferencia, causa-efecto, resúmenes, etc. 
o Reflexión sobre forma y contenido del texto. 

- Tercer Ciclo: 
o Localizar información, recoger datos de un texto, etc. 
o Ideas principales y secundarias. 
o Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, gráficos, etc. 
o Reflexión sobre forma y contenido del texto. 

 

Responsables: 

 Todos los profesores que impartan en el grupo. 

Recursos: 

- Libros de texto y materiales que el profesorado utilice. 
 

Ejemplo de actuación: 

-Lectura: 
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El gato pardo está encima de la mesa jugando con un ovillo de lana blanco. Cuando 

ve a su dueña salta muy rápido y se cae. A la dueña le hace mucha gracia y sale de la 

habitación muerta de risa. 

-Preguntas sobre la lectura: 

¿De quién habla la lectura? 

¿De qué color es el gato? 

¿Qué está haciendo el gato? 

¿Por qué salta rápido de la mesa? 

¿Qué hace la dueña? 

-Subraya la respuesta correcta: 

El ovillo de lana es verde. 

El gato juega debajo de la mesa. 

El gato se asusta cuando ve a la dueña. 

La dueña se enfada con el gato. 

-Escribe el nombre de cinco muebles de una casa. 

-Inventa un título para la lectura. 

-Sí o no: 

El gato se asusta de la dueña. 

El gato juega con una pelota. 

El gato está debajo de la  mesa. 

-Completa las frases: 

El gato ...........encima de la mesa con un ....................... 

La dueña se ................... cuando ve que el gato se ...................... 

-En el texto hay una palabra con “ll”. ¿Cuál es?. Escribe una frase de al menos ocho 

palabras con ella. 

-Escribe dos palabras con “ll” y otras dos con “y”. 

 

ACTUACIÓN 2: 

 “Dedicar una hora semanal en el horario a la lectura.” 
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 Procedimiento: 

-Incluir en el horario de cada curso una hora semanal especificando que es de 

lectura. 

  -Respetar siempre este horario 

 -Realizar un control de los libros y actividades realizadas y leídas en esta 

hora. 

  -Poner en práctica el Plan de lectura y biblioteca del centro. 

  Actividades: 

 -Lectura oral y silenciosa de un libro. 

 -Actividades de comprensión lectora sobre lo leído. 

 -Resumen oral y escrito sobre lo leído 

 -Selección de libros de lectura (biblioteca de aula). 

 -Las programadas en el  Plan de lectura y biblioteca del centro. 

 Evaluación: 

 -Idem de la actuación anterior. 

 Responsables: 

-Profesores que imparten esta sesión semanal en las diferentes tutorías. 

 -Coordinadora del Plan de lectura y biblioteca del centro. 

 Recursos: 

 -Biblioteca del aula. 

 -Biblioteca del centro. 

 Ejemplo de actuación: 

 Entre los libros que componen la biblioteca de aula, el profesor elige uno. 

 Se reparte un ejemplar para cada alumno/a. 

Se anota en la ficha de registro elaborada para tal fín, el libro con el que vamos a 

trabajar. 

Cada sesíón semanal trabajaremos con un capítulo siguiendo la estructura: 

-Lectura en alto por turnos de alumnos/as de dicho capítulo. 

-Lectura silenciosa. 
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-Lectura en casa. 

-Ejercicios orales de comprensión lectora. 

-Ejercicios escritos de comprensión lectora. 

-Resumen escrita de lo leído (expresión escrita) 

-Contar por escrito lo que nos ha parecido (Expresión escrita) 

 

OBJETIVO 2: MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

ACTUACIÓN: 

 “Dedicación de, al menos, una sesión semanal de las clases de Lengua y 

Conocimiento, en cada uno de los tres ciclos, a la producción de textos escritos” 

 Procedimientos: 

- Asociar el aprendizaje de la escritura a la expresión oral y escrita. 

- Trabajar de forma simultánea las destrezas de hablar, leer y escribir. 

- Trabajar en los tres ciclos específicamente textos del área de Conocimiento del 
Medio como resúmenes, definiciones, guiones para exposición oral, informes, 
descripciones, etc. 

Actividades: 

- El profesorado de cada ciclo seleccionará los textos que se trabajarán en cada 
uno. 

- Los textos escritos por el alumnado aumentarán gradualmente de dificultad y de 
extensión: 

o En primer ciclo a partir de 10 líneas 
o En segundo ciclo a partir de 20 líneas 
o En tercer ciclo a partir de 30 líneas. 

Evaluación: 

Al menos una vez al mes cada profesor evaluará las composiciones escritas de sus 

alumnos atendiendo a los siguientes aspectos: 

- La corrección: Caligrafía, limpieza, márgenes, ortografía y vocabulario usado. 

- La cohesión: concordancias de género, número y persona; adecuación de 
tiempos verbales, organización y estructura; oraciones y párrafos; sentido global, 
etc. 

- La adecuación: Concordancia entre el texto y la situación en que se produce. 
Adecuación a la intención del autor y al destinatario del texto, etc.  

Responsables.- 

  Profesores/as tutores/as de cada grupo. 

Recursos: 
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- Libros de texto y materiales que el profesorado utilice. 
Ejemplo de actuación: 

Descripción de una sandía: 

-Presentamos la foto de una sandía. 

-Explicación: 

Vamos a describir esta sandía. 

Obsérvala muy bien. Es decir, fíjate bien en todos los detalles. Para ayudarte, te voy 

a ofrecer un conjunto de palabras para que tú subrayes las que mejor la describan. 

-Presentación del cuestionario: 

1.-Qué es: 

una fruta, una verdura. 

2.-Por su tamaño: 

pequeña, mediana, enorme, grande, diminuta. 

3.-Por su forma: 

triangular, circular, cuadrada. 

4.-Por su color: 

negra, blanca, rosada, roja, verde. 

5.-Por su sabor: 

dulce, salada, agria. 

6.-Cuando se come: 

En invierno, en verano, en otoño. 

7.-Cómo se toma: 

natural, fría, congelada. 

-Realización de la descripción: 

Con todas las palabras que has subrayado, vas a hacer tú la descripción. 

Al final, darás tu opinión diciendo si te gusta la sandía y por qué. 

 

OBJETIVO 3: MEJORAR EL HÁBITO Y EL GUSTO POR LA LECTURA. 
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ACTUACIÓN  1(Ampliación de la actuación 2 del objetivo 1) 

 “Establecimiento de la sesión de lectura semanal” 

 Procedimientos: 

- La sesión de lectura semanal se dedicará a la lectura de textos literarios. 

- Los textos han de ser variados (teatro, cuento, poesía, narrativa, etc) 
Actividades: 

- Se iniciará la sesión con la lectura, por parte del profesor/a, de un texto que sirva 
de modelo para la lectura en voz alta y de instrumento para desarrollar en el 
alumnado la capacidad de escuchar, entender y expresar. 

- Habrá momentos para la presentación de libros, la recomendación de lecturas y 
para las opiniones y debates que puedan surgir de la lectura. 

- Se trabajará la expresión oral mediante la participación activa del alumnado que 
expondrán brevemente el contenido bien de la lectura de clase, bien de los libros 
que estén leyendo en casa. 

Evaluación: 

  La sesión de lectura se evaluará como un elemento más de la clase de lengua. 

Responsable.-  

  El Profesor que imparta esta sesión en cada grupo. 

  Coordinadora del Plan de lectura y biblioteca del centro 

Recursos:  

  Libros de la Biblioteca del aula, del Centro, pública, familiar, etc. 

ACTUACIÓN 2: 

 “Elaboración de un Plan de Lectura Individual para cada alumno que fijará, al menos, 

la lectura de un libro cada dos meses fuera del horario lectivo” 

 Procedimientos: 

- El Ciclo elaborará un listado de libros de obligada lectura para cada curso. 

- El profesorado insistirá en la importancia de la lectura individual como una 
prolongación del trabajo escolar. 

Actividades.-  

- El alumnos deberá leer al menos en casa un libro cada dos meses, (cinco a lo 
largo del curso). 

- De los cuatro, dos serán de libre elección y tres de la lista obligatoria elaborada 
para el Curso. 

Evaluación.- 

- Cada alumno/a elaborará una ficha sencilla de cada libro que constará de, al 
menos, título, breve resumen y un comentario personal. 
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- El tutor evaluará dichas fichas. Dicha evaluación constituirá un elemento más del 
área de Lengua. 

Responsable: 

  El tutor/a de cada grupo. 

Recursos:  

  Libros de la Biblioteca del aula, del Centro, pública, familiar, etc. 

ACTUACIÓN 3: 

 “Implicación de las familias en el fomento de la lectura” 

 Procedimientos: 

- En las sesiones de tutoría con las familias se explicará:  
o El Plan de Lectura del Centro. 
o El contenido de las sesiones de lectura 
o Los acuerdos sobre el Plan de Lectura Individual 
o La importancia de que un miembro de la familia colabore en el control 

del tiempo dedicado a la lectura en casa 

- En las entrevistas personales con las familias se incidirá en la importancia de esta 
actividad. 

Actividades: 

- El Ciclo organizará, al menos, una reunión dirigida a todas las familias de cada 
grupo para orientarlas sobre el seguimiento del Plan de Lectura Individual de sus 
hijos en casa. 

- En dichas reuniones se repartirán y comentarán, si procede, los materiales 
elaborados por los ciclos sobre el Plan de Lectura. 

Evaluación: 

- El tutor/a entregará a las familias unas fichas de lectura que les permita 
controlar el tiempo y los momentos dedicados por sus hijos/as a la lectura, 
exponer las dificultades de comprensión que observen y establecer una 
comunicación con los profesores/as. 

- El tutor/a controlará cada dos meses los contenidos de las fichas de las familias 
elaborando un breve informe global que se comentará en las sesiones de ciclo. 

Responsable: 

  El tutor/a de cada grupo. 

Recursos: 

- Libros de la Biblioteca del Centro, aula, pública, familiar, etc. 

- Materiales diversos para elaborar Fichas de Lectura. 
Ejemplo de actuación: 

Elaboración del árbol de la lectura: 

Se coloca un árbol en el aula sin hojas. 
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El uso de la biblioteca del aula es libre, cada niño puede coger un libro y leerlo cada 

vez que quiera, pero cada vez que lee un libro, colocamos una hoja en el árbol de la 

lectura del aula. 

Cuanto más lean, más hojas tendrá nuestro árbol. 

 

PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA                                                                                            

El Plan de mejora podemos enfocarlo con un objetivo: 

-Mejora de la competencia en la resolución de problemas. 

OBJETIVO 1: 

“Mejorar la competencia en la resolución de problemas” 
ACTUACIÓN 1.- 

 - “Dedicación del periodo de 10 minutos de comprensión lectora a la comprensión de 

los enunciados de los problemas de matemáticas y a sus correspondientes estrategias de 

resolución.” 

 Procedimientos.- 

 El profesor/a resolverá unos problemas razonando en voz alta y mostrando a los 

alumnos los procesos de razonamiento y actitudes necesarios para su resolución: 

- La comprensión lectora del enunciado. 

- Las decisiones acerca de los conocimientos que se deben aplicar, la 
estrategia más conveniente a seguir, etc. 

- Las actitudes de perseverancia, flexibilidad para corregir errores, 
reflexión para encauzar estrategias, espíritu de superación ante las 
dificultades, etc. 

Actividades.- 

- Cada Ciclo elaborará una selección variada de problemas relacionados 
con la realidad y secuenciados por niveles de dificultad. 

- Los problemas harán referencia a los contenidos curriculares del área en 
todos sus aspectos, aritméticos, geométricos, cálculo, razonamiento, etc. 

- Los profesores/as acordarán, de común acuerdo, el modelo de resolución 
de problemas que utilizará el Centro. 

Evaluación.- 

Se evaluará tanto el proceso de resolución como la correcta ejecución de las 

operaciones o cálculo, según los siguientes criterios: 

- Primer Ciclo: 
o La resolución de problemas de una o dos operaciones 

combinadas en los que se empleen números de dos cifras. 

- Segundo Ciclo: 
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o La resolución de problemas de dos o tres operaciones 
combinadas (sumas, restas, multiplicación y división). 

o La utilización de distintas unidades de medida. 

- Tercer Ciclo: 
o La resolución de problemas de hasta cuatro operaciones, en los 

que los datos se darán también en forma fraccionaria o decimal. 
o La utilización de distintas unidades de medida. 

Responsable.-  

 El profesor/a tutor/a de cada curso. 

Recursos.-  

 El libro de texto que el profesor utilice. 

 Los materiales de apoyo que se acuerden. 

ACTUACIÓN 2: 

  “Propuesta de problemas, por parte del profesorado, para que sean resueltos 

por los alumnos en casa en cantidad suficiente para que se puedan abordar, al menos, en dos 

sesiones semanales de media hora.” 

 Procedimientos: 

- En las sesiones de tutoría con las familias se explicarán las acciones del 
centro para mejorar la resolución de problemas y la importancia de que 
algún miembro de la familia colabore en el control del tiempo dedicado a 
la resolución de problemas en casa. 

- El tipo de problemas que el alumno realice en casa deberán haber sido 
trabajados antes suficientemente en el aula. 

- La cantidad y la dificultad de los problemas se adecuarán a la edad y al 
nivel de desarrollo del alumno. 

Actividades.- 

Cada Ciclo organizará al menos una reunión al grupos de familia de cada grupo 

donde el profesor transmita, entre otras, las siguientes orientaciones: 

- La necesidad de que la actividad de resolución de problemas se 
prolongue más allá del contexto escolar con el fin de que el alumno 
pueda resolverlos en un contexto libre de las presiones de limitación 
horaria del aula. 

- La necesidad de que los niños/as comprendan el enunciado del 
problema. 

- La necesidad de que los alumnos/as aborden los problemas e intenten 
resolverlos con constancia y perseverancia. 

- La importancia que tiene fomentar en casa, desde edades temprana, el 
valor del esfuerzo y del hábito de trabajo. 

Evaluación.- 
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 Se realizará el control y seguimiento continuo del trabajo realizado por el alumnado 

en casa, como un elemento más de la evaluación del área. 

 Responsable.-  

 El profesor/a tutor/a de cada curso. 

Recursos.-  

 El libro de texto que el profesor utilice. 

 Los materiales de apoyo que se acuerden. 

  EJEMPLO DE ACTUACIÓN: 

 A Javier le regalan 5 rotuladores y tenía 9 en su estuche. ¿Cuántos rotuladores tendrá  en 

total? 

1º.-Leer bien el problema. 

2º.-Copiar el enunciado separando claramente los datos: 

*Por un lado: 

Lo que te “dan”, lo que te dicen en el problema. 

En este caso: 

Javier tiene 9 rotuladores; a Javier le dan 5 rotuladores. 

*Por otro lado: 

¿Qué te preguntan, qué te piden?. LO que te preguntan es lo que te piden que resuelvas. 

¿Cuántos rotuladores tendrá en total? 

3º.-Representación de los datos. 

Representar siempre los datos en forma de gráfica. 

 

Los rotuladores que tenía 

 

 

 

Tendré en total     

      

Los que me han regalado 

 

Realiza las operaciones (lee antes el paso 4º): 
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4º.-Reflexionar sobre las operaciones matemáticas ¿Qué operaciones tengo que hacer? ¿Por 

qué? 

5º.-Volver a leer el enunciado del problema para comprobar que el resultado es el correcto. 

6º.-Escribir la respuesta completa a la pregunta del problema. 

En este ejemplo, sería: 

Solución: Javier tiene ...................... rotuladores en total. 

 

PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO Y NATURAL: 

El Plan de mejora de esta competencia lo podemos enfocar en un objetivo: 

-Control de los conocimientos científicos adquiridos. 

ACTUACIÓN 1: 

-Llevar un registro de los conocimientos impartidos en las fichas de registro de las 

pruebas de evaluación de diagnóstico. 

Procedimiento: 

En todos los ciclos de Primaria e Infantil, al finalizar cada unidad didáctica, se 

anotarán en el registro los conocimientos científicos más representativos adquiridos 

por cada alumno/a. 

Actividades: 

-Cada profesor del área seleccionará los conocimientos mínimos que debe adquirir 

cada alumno/a en cada unidad didáctica. 

-Los profesores de cada ciclo que imparten esta área se reunirán y compartirán 

información, al fin de seguir los mismos criterios así como de controlar que los 

conocimientos solicitados que adquiera cada alumno/a son los mismos. 

-Proponer actividades de refuerzo que garanticen las profundización de los 

conocimientos adquiridos. 

-Guardar los “controles de los alumnos/as” en un archivo, para poder recurrir a la 

información que nos proporcionan en cualquier momento. 

Evaluación: 

La ficha de registro nos sirve de evaluación, ya que vamos anotando en cada 

alumno/a los conocimientos científicos adquiridos. 

Responsables: 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 152 
 

Todos los profesores que imparten en los diferentes grupos. 

Recursos: 

.-Libros de texto y materiales que utilice el profesorado. 

Ejemplo de actuación: 

-Unidad didáctica: Los sentidos (4º de Primaria) 

-Seleccionamos los contenidos mínimos que debe adquirir cada alumno/a: 

        -Para qué sirven. 

        -Enumeración de los sentidos. 

        -Partes básicas de cada uno. 

        -Los sentidos y los medios de comunicación. 

-Mediante: preguntas orales, preguntas escritas o corrección de tareas, control de los 

conocimientos adquiridos por cada uno y anotación de los resultados. 

-Preparación y realización de actividades de refuerzo, para los alumnos/as que lo 

necesiten, o de ampliación para otros.  

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA lingüística extranjera(Inglés): 

El Plan de mejora de esta competencia lo podemos enfocar en un objetivo: 

-Control de los conocimientos y mejoras adquiridos. 

ACTUACIÓN 1: 

-Llevar un registro de los niveles alcanzados en cuanto a: speaking, writiing, 

vocalulario y speaking. 

Procedimiento: 

En todos los ciclos de Primaria e Infantil, al finalizar cada unidad didáctica, se 

anotarán en el registro los conocimientos  más representativos adquiridos por cada 

alumno/a. 

Actividades: 

-Cada profesor del área seleccionará los conocimientos mínimos que debe adquirir 

cada alumno/a en cada unidad didáctica. 
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-Los profesores de cada ciclo que imparten esta área se reunirán y compartirán 

información, al fin de seguir los mismos criterios así como de controlar que los 

conocimientos solicitados que adquiera cada alumno/a son los mismos. 

-Proponer actividades de refuerzo que garanticen las profundización de los 

conocimientos adquiridos. 

-Guardar los “controles de los alumnos/as” en un archivo, para poder recurrir a la 

información que nos proporcionan en cualquier momento. 

Evaluación: 

La ficha de registro nos sirve de evaluación, ya que vamos anotando en cada 

alumno/a los conocimientos científicos adquiridos. 

Responsables: 

Todos los profesores que imparten en los diferentes grupos. 

Recursos: 

.-Libros de texto y materiales que utilice el profesorado. 

 

 

FICHAS DE REGISTRO DE ESTE PLAN: 

Ficha de registro del “plan de mejora de los resultados de las pruebas de diagnóstico”: 

Alumno/a:........................................................................................................................................ 

Curso:.............................................................................................................................................. 

Nivel:   1º Ciclo de Primaria 

Alumno/a:........................................................................................................................................ 

Curso:.............................................................................................................................................. 

*COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA: 

  Comprensión lectora:  

       

Localizar información       

Ideas principales       

Interpretación y reelaboración del texto       

Reflexión sobre forma y contenido del texto       

 

Expresión escrita: 
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Corrección: caligrafía, limpieza, márgenes, ortografía y vocabulario 
usado. 

      

Cohesión: concordancias de género, número y persona; 
adecuación de tiempos verbales, organización y estructura; 
oraciones y párrafos; sentido global,... 

      

Adecuación: Concordancia entre el texto y la situación en que se 
produce. Adecuación a la intención del autor y al destinatario del 
texto,.... 

      

 

Hábito y gusto por la lectura: 

Lee todos los libros propuestos demostrando satisfacción.       

Fichas elaboradas sobre los libros leídos (compuesta por título, 
breve resumen y comentario personal.  

      

 

 

 

*COMPETENCIA  MATEMÁTICA: 

Resolución de problemas: 

Resolución de problemas de una o dos operaciones combinadas 
con números de dos cifras. 

      

Expresión correcta de los resultados.       

 

*COMPETENCIA CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

Conocimientos científicos: (Anotar los conocimientos trabajados): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EXTRANJERA: 

 

Vocabulario        

Writing        
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Speaking        

Listening        

 

 

 

 

 

 

 

Ficha  de registro del “plan de mejora de los resultados de las pruebas de diagnóstico”: 

Alumno/a:........................................................................................................................................ 

Curso:.............................................................................................................................................. 

Nivel:   2º Ciclo de Primaria 

*COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA: 

  Comprensión lectora:        

Localizar información y completar fichas consultando el 
texto,... 

      

Ideas principales y secundarias       

Relaciones de semejanza-diferencia, causa-efecto, 
resúmenes,... 

      

Reflexión sobre forma y contenido del texto       

 

Expresión escrita: 

Corrección: caligrafía, limpieza, márgenes, ortografía y vocabulario 
usado. 

      

Cohesión: concordancias de género, número y persona; 
adecuación de tiempos verbales, organización y estructura; 
oraciones y párrafos; sentido global,... 

      

Adecuación: Concordancia entre el texto y la situación en que se 
produce. Adecuación a la intención del autor y al destinatario del 
texto,.... 

      

 

Hábito y gusto por la lectura: 

Lee todos los libros propuestos demostrando satisfacción.       

Fichas elaboradas sobre los libros leídos (compuesta por título, 
breve resumen y comentario personal.  
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*COMPETENCIA  MATEMÁTICA: 

Resolución de problemas: 

Resolución de problemas de dos o tres operaciones combinadas.       

Expresión correcta de los resultados.       

Utilización de distintas unidades de medida       

 

*COMPETENCIA CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

Conocimientos científicos: (Anotar los conocimientos trabajados): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EXTRANJERA: 

 

Vocabulario        

Writing        

Speaking        

Listening        
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Ficha de registro del “plan de mejora de los resultados de las pruebas de diagnóstico”: 

Alumno/a:........................................................................................................................................ 

Curso:.............................................................................................................................................. 

Nivel:   3º Ciclo de Primaria 

*COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA: 

  Comprensión lectora:  Mar Abr Abr May May Jun 

Localizar información, recoger datos de un texto,...        

Ideas principales y secundarias       

Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, gráficos,...       

Reflexión sobre forma y contenido del texto       

 

Expresión escrita: 

Corrección: caligrafía, limpieza, márgenes, ortografía y vocabulario 
usado. 

      

Cohesión: concordancias de género, número y persona; 
adecuación de tiempos verbales, organización y estructura; 
oraciones y párrafos; sentido global,... 

      

Adecuación: Concordancia entre el texto y la situación en que se 
produce. Adecuación a la intención del autor y al destinatario del 
texto,.... 

      

 

Hábito y gusto por la lectura: 

Lee todos los libros propuestos demostrando satisfacción.       

Fichas elaboradas sobre los libros leídos (compuesta por título, 
breve resumen y comentario personal.  

      

 

*COMPETENCIA  MATEMÁTICA: 

Resolución de problemas: 

Resolución de problemas de hasta cuatro operaciones 
combinadas, en los que los datos se darán también en forma 
fraccionaria o decimal 

      

Expresión correcta de los resultados.       

Utilización de distintas unidades de medida       

 

*COMPETENCIA CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

Conocimientos científicos: (Anotar los conocimientos trabajados): 
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*COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EXTRANJERA: 

 

Vocabulario        

Writing        

Speaking        

Listening        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de registro del “plan de mejora de los resultados de las pruebas de diagnóstico”: 

Alumno/a:........................................................................................................................................ 

Curso:.............................................................................................................................................. 

Nivel: Ed. Infantil 
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Lingüística: 

Comprensión lectora: 

 Mar Abr Abr May May Jun 

Lectura de imágenes       

Comprensión de cuentos, historias,...       

Vocabulario       

 

Expresión escrita: 

Grafomotricidad       

 

Hábito y gusto por la lectura: 

Interés por textos escritos        

 

*Competencia matemática: 

Identifica formas geométricas básicas en el entorno        

Resuelve sencillos problemas de la vida diaria       

 

*COMPETENCIA CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

Conocimientos científicos: (Anotar los conocimientos trabajados): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EXTRANJERA: 

 

Vocabulario        

Writing        

Speaking        

Listening        
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ANEXO IV: 

PLAN PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO. 

“Mantén limpio tu centro” 

OBJETIVOS: 

-Fomentar la educación en valores. 

-Adquirir hábitos de reciclaje. 

-Mejorar la limpieza de los patios. 

ACTIVIDADES: 

-Recogida de bocadillos, bolsas, papeles y demás restos que se producen en los recreos. 

-Separación de todos los restos en diferentes cubos de reciclaje. 

-Recogida de pilas para depositarlas en su contenedor correspondiente. 

MATERIALES: 

-Contenedores de colores para el reciclado. 

-Bolsas de basura. 

-Guantes. 

APLICACIÓN: 

-Cada semana le corresponderá recoger a un curso. 

-Los profesores de la pista grande se coordinarán para que se lleve a cabo la limpieza al final de 

cada recreo. Siempre en presencia de uno de ellos. 

-Cada tutor inculcará a los alumnos/as que dejen la mayor parte de sus residuos en sus 

contenedores correspondientes que estarán colocados por el centro. 

EVALUACIÓN: 

-Al final de cada trimestre, por ciclos nos reuniremos y confeccionaremos un pequeño informe 

de los resultados obtenidos. 

-Se nombrará un profesor/a encargado/a del proyecto que anotará las incidencias observadas. 

RECURSOS HUMANOS: 

Profesores/as. 

Alumnos/as 
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Personal de limpieza del centro. 

COORDINADOR: 

Antonio Camacho Mesa (También coordinador de “Kioto-educa). 

 

ANEXO V: 

Plan de acogida de alumnos inmigrantes: 

1.Introducción:   

Con el presente plan de acogida del alumnado inmigrante pretendemos  dar respuesta al 

fenómeno creciente de la inmigración en la acción educativa. 

2.Objetivo: 

   Facilitar  el proceso de  escolarización e integración mas o menos inmediata de un alumno-a 

extranjero en  nuestro Centro. 

3.Actividades: 

A) Con todos los alumnos de la tutoría: 
 

 Información sobre el país o países de procedencia del alumnado inmigrante: 
costumbres, religión... 

 Utilizar en el aula referencias lingüísticas del país de origen del alumnado inmigrante. 

 Plantear la necesidad de ayudar al otro en sus dificultades e integrarlo en los grupos, 
juegos... 

 Programar actos informativos: conferencias, mesas redondas, etc 

 Ver y comentar cintas de vídeo relacionadas con los países de origen del alumnado. 

 Programar semanas culturales dedicadas al conocimiento mutuo de las distintas 
culturas que convivan en el Centro. 

 

B) Con alumnado inmigrante que se incorpora: 
 

 Información sobre la comunidad que los acoge: costumbres, horarios, trabajos, 
comidas,  etc. 

 Dar protagonismo al alumnado inmigrante para introducir el conocimiento de su 
cultura. 

 Informar sobre las distintas actividades extraescolares que se desarrollan en el Centro, 
potenciando la participación de todos. 

 Informar sobre nuestro sistema educativo, el nivel en que se encuentran y las distintas 
posibilidades de formación e inserción una vez superada la Enseñanza Obligatoria. 
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C) El profesorado: 
 

 Incluir en el Plan de Formación del Profesorado actividades formativas relacionadas 
con la construcción de una escuela intercultural. 

 Nombrar un profesor tutor-a de acogida. Dicho nombramiento recaerá sobre el 
profesor de apoyo u otro con conocimiento de idioma si fuera necesario. 

      

           Funciones del tutor-a de acogida: 

 Recogida de información familiar. 

 Enseñar el Centro   y su funcionamiento al alumn@. 

 Enseñar el Centro a la familia. 

 Ayudarle a comunicarse en un primer momento. 

 Servir, en un primer momento, de mediador entre el Centro y la familia. 

 Explicar a la familia el funcionamiento del sistema educativo en general y del Centro en 
particular. 

 Establecer causes de  coordinación con el profesorado del Centro. 
 

4.Modalidad. 

Una vez estudiado el punto de partida se tomará la decisión sobre  : 

 Si el alumno será atendido parcial o totalmente en el área de referencia. 

 Si tendrá atención personalizada fuera del aula. 

 Si asistirá a algún agrupamiento del que disponga el área educativa. 
 

Provisionalmente se adscribirá al curso según la edad cronológica, si no tenemos otras 

informaciones. Al cabo de 1  ó 2 semanas se decidirá la escolarización definitiva en su 

nivel. 
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ANEXO VI: 

Plan de apertura: 

ACTIVIDAD HORARIO               DÍAS 

LUNES Y 

MIÉRCOLES 

MARTES Y    

JUEVES 

VIERNES 

AULA MATINAL 

 

De 7.30h a 9h 18 18 18 

INFORMÁTICA De 16.00 a 17.00 h 

De 17.00 a 18.00 h 

     20 

     20 

  

INGLÉS De 16.00 a 17.00 h 

 

 15  

LECTOESCRITURA 

 

De 16.00 a 17.00 h  15   

MULTIDEPORTE 

 

De 16.00 a 17.00 h  19  

SEVILLANAS 

 

De 16.00 a 17.00 h 

De 17.00 a 18.00 h 

 20 

20 

 

 

COMEDOR ESCOLAR  

Un curso más pretendemos que el comedor sea un espacio educativo, donde el niño pueda 

recibir una formación sobre los hábitos y comportamiento en el mismo; procurando: 

- La adquisición de autonomía y manejo en el uso de los cubiertos. 
- Que Valore los beneficios de una equilibrada y rica dieta alimenticia. 
- El respeto a los compañeros, así como a todo el personal encargado a la vigilancia. 
 

Para ello queremos ofrecer un tipo de alimentación equilibrada, variada y respetuosa con los 

hábitos alimentarios del grupo social al que pertenecen los comensales. 

 

PERSONAL ENCARGADO DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTE SERVICIO: 
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Este centro cuenta con la siguiente plantilla: 

- Una cocinera y una ayudante de cocina. 
- Una monitora de Educación Infantil. 
- Cuatro profesores vigilantes. 
 
HORARIO: 

El tiempo de comedor se ha distribuido de la siguiente manera, ateniéndonos a la normativa 

vigente: 

De 14.00 h. a 16.00 h. de lunes a viernes. 

El inicio será en la segunda quincena de septiembre y su terminación coincidirá con el último 

día lectivo del mes de junio. 

 

TURNOS DE COMEDOR: 

1º Turno de 100 comensales. 

2º Turno resto de comensales. 

Como criterio para comer en cada uno de los turnos hemos creído conveniente que los 

alumnos mayores coman en el segundo. 

 
TRANSPORTE ESCOLAR:  

Durante el presente curso está funcionando correctamente este servicio indispensable para 

este Centro y que traslada los alumnos del Cortijo Llanos Altos, Estación de Luque, Casilla de la 

Estación, Cuartel de la Guardia Civil y Calle los Álamos al mismo. 

La distribución de los alumnos que utilizan este servicio es la siguiente: 

 PARADA LLANOS ALTOS:       1 DE E.INFANTIL Y 1 DE E.PRIMARIA 

  “  BARRIADA ESTACIÓN:    2 DE E.INFANTIL Y 2 DE E.PRIMARIA 

  “  CASILLA ESTACIÓN :    1 DE E. PRIMARIA 

  “ CUARTEL GUARDIA CIVIL:10 DE E.INFANTIL Y 2 DE E.PRIMARIA 

  “  CALLE ÁLAMOS :        7 DE E.INFNAITL Y 3 DE E.PRIMARIA 

 

 

ANEXO VII: 

PLAN DEL EOE. 
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ANEXO VIII: 

PROYECTO BILINGÜE: 

1. Objetivos generales  

 
El proyecto plantea como objetivo primordial mejorar y ampliar la competencia comunicativa 

de nuestros alumnos en inglés, con el fin de ayudarles a comprender el mundo en el que viven y 

comunicarse con personas de distintas culturas. Al margen de los objetivos curriculares propios 

del área de inglés y de los que se incluyen en las demás áreas curriculares que se trabajarán en 

dicho idioma (Educación Artística y Conocimiento del Medio), nos fijamos cuatro niveles de 

competencia específica en el uso de la comunicación en inglés (aunque como nuestra sección 

bilingüe afecta únicamente al 1º ciclo nos centraremos en los dos primeros niveles). 

 

1. Nivel 1. Capacidad de satisfacer un mínimo de requerimientos de cortesía y 

mantener conversaciones muy simples sobre temas familiares. 

 

2. Nivel 2. Capacidad de satisfacer demandas sociales de rutina y requerimientos 

limitados en otros aspectos cotidianos. 

 

3. Nivel 3. Capacidad de hablar la lengua con un grado suficiente de comprensión 

para participar en la mayoría de las conversaciones formales e informales sobre 

temas prácticos, en situaciones de comunicación habitual. 

 

4. Nivel 4. Capacidad de utilizar la lengua de forma cada vez más fluida y precisa en 

todos los niveles, normalmente pertinente a las necesidades habituales de 

comunicación. 

 

En general nos proponemos que los alumnos se familiaricen con el uso del inglés en 

situaciones de aprendizaje de materias ajenas al estricto conocimiento del idioma, así 

como en las situaciones habituales de comunicación, tanto entre el profesor y los 

alumnos, como entre ellos mismos. 

 

Otro objetivo general,es la extensión del uso del idioma inglés en la vida del centro, la 

motivación y apoyo del profesorado que no es de inglés y su formación en el conocimiento y 

uso de esta lengua. 

 

1.1. Objetivos generales 

 

entro 

del aula. 

 

el entorno comunicativo del alumno. 

 

 

rmas lingüísticas. 

 

 

1.2. Objetivos del Primer Ciclo 

 

 

ezcan el aprendizaje de todos. 
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icar oralmente vocabulario básico. 

 

(Conocimiento del Medio y Educación Artística). 

 

2. Metodología y estrategias didácticas. 

 

2.1. Educación Infantil 

Aunque el Programa Bilingüe empieza con la Educación Primaria, en la etapa de 

Educación Infantil iniciamos su enseñanza y uso, aprovechando los recursos disponibles en el 

centro. 

El aprendizaje del inglés se realiza a través de cuentos, canciones, poesías 

rítmicas, manualidades y pequeños proyectos. Estos centros de interés abarcan un tema 

principal mediante el cual todas las actividades se relacionan. 

Durante esta etapa de la enseñanza se trabaja fundamentalmente la comprensión y expresión 

oral. La adquisición del lenguaje es un proceso lento que se hace paso a paso y en el que los 

alumnos entienden mucho más de lo que son capaces de reproducir. Gradualmente comienzan a 

usar frases cortas y palabras, y a menudo, mezclan el inglés con el español. Generalmente, al 

final de esta etapa, son capaces de comprender todo lo que se les dice y pueden expresar sus 

necesidades. 

El tiempo dedicado a la enseñanza en inglés es de 2 sesiones a la semana en cada una de las 

aulas.  

 

2.2. Primer Ciclo De Educación Primaria 

En este periodo de la enseñanza los contenidos se estructuran en áreas de conocimiento. 

Áreas que se imparten en inglés: 

Conocimiento del Medio (Science) (5 sesiones) 

Educación Artística-Plástica (Art and Crafts) (2 sesiones) 

Lengua Inglesa (English) (2 sesiones) 

Las profesoras de la secciones bilingües son las tutoras de los niveles lo cual facilita el normal 

aprendizaje de los alumnos/as. Se procurará trabajar ciertos temas tanto en inglés como en 

español para reforzar lo que el alumno aprende.  

En este ciclo se comienzan a trabajar las cuatro destrezas lingüísticas: 

escuchar - hablar - leer - escribir. Una vez adquiridas las destrezas instrumentales de 

la lecto-escritura en su lengua materna, los alumnos en este nivel están capacitados para 

transferir conocimientos y experiencias al aprendizaje del inglés. Los elementos nuevos 

siempre se presentan de forma oral y nunca se les pide que lean o escriban palabras o 

frases que no han escuchado varias veces. 

La lecto-escritura en la segunda lengua (inglés) se va introduciendo de forma gradual, al 

principio como apoyo y consolidación del aprendizaje de la lengua y después como 

destreza autónoma. 

2.3. Refuerzo desde casa 

Los alumnos involucrados en el Proyecto tienen ante sí un doble esfuerzo, y este aspecto no 

debe pasarnos desapercibido. Por un lado tienen que trabajar en su idioma materno y adquirir 

los conocimientos generales que se les exige como alumnos de primaria. Además, tienen la 

dificultad añadida de utilizar una segunda lengua para comunicarse en el aula y continuar 

aprendiendo. 

En este proyecto más que nunca debemos prestarles atención. Tampoco podemos olvidar que 

estos niños no tienen un refuerzo lingüístico al salir del colegio, porque no vivimos en una zona 

bilingüe. Sólo oyen inglés en el aula. No obstante, todos los padres pueden y deben ayudarles, 

aunque no sepan inglés. 

¿CÓMO? 

 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 167 
 

 los 

contenidos por falta de tiempo. 

lés. Pueden, por 

ejemplo, escuchar grabaciones de audio o vídeo, lo que supone un gran refuerzo para ellos. 

 

En síntesis, respondiendo siempre positivamente ante cualquier intento que hagan sus hijos por 

comunicarse en inglés. Todo ello reforzará no sólo el aprendizaje, sino lo que es más 

importante, su confianza y autoestima, tan decisivas en el progreso personal y académico de 

todos los niños. 

 

3.1. Profesorado implicado en el desarrollo del Proyecto: 

 

3.1.1. El profesorado que participa directamente en este Proyecto está 

constituido por: 

 

 

María Poyato: Especialista en Inglés. Profesora de inglés. Tutora de curso bilingüe . 

 de inglés y profesora de inglés en Primaria. 

 

 José Rafael Ocaña Párraga: Coordinador del proyecto 

 

3.1.2. Auxiliar de conversación:  
-Sian Moore 

 

El apoyo en English, Science, y Arts and Crafts consiste en ayudar al profesor a impartir la 

clase. La actitud será de colaboración activa, preparando actividades de conversación, 

trabajando la pronunciación, contando historias y en todo caso fomentando el uso de la lengua 

inglesa en el aula. También colaborará en las clases de inglés del 3º ciclo de Primaria. 

 

3.1.3 . El profesorado del centro que no tiene habilitación bilingüe, para 

impartir otras Áreas en inglés, ni de Lengua Inglesa 

Forma parte del entorno del centro, aunque su implicación nunca será directa, es evidente que su 

actitud respecto al proyecto también es importante. 

Una gran mayoría está motivada para el aprendizaje del inglés y participan en los cursos de 

That’s English. 

 

3.2. Organización de espacios y tiempos asignados al Proyecto: 

En la planificación de los horarios se han tenido en cuenta varios criterios: 

En Educación Infantil. 

 

En Educación Primaria. 

 

 

 

3.3. Organización de los recursos materiales del centro 

 

Es objetivo de este curso actualizar y adecuar los materiales didácticos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

Uno de los objetivos del grupo de trabajo es concretar los materiales necesarios para cada nivel 

y área para que queden inventariados y establecidos para cursos sucesivos. 

Serán materiales: 

Los libros de texto: 

 

English: “Playchool” . Editorial Oxford. 
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Inglés. Ed. Oxford. 

 Science : Ed. Anaya 

 Art and Crafts. Ed. Anaya. 

 

Los medios informáticos:  

 

dad a Internet e intranet 

para poder utilizar programas y/o visitar recursos online. 

 aspectos. 

 

3. Procedimientos e instrumentos de evaluación del proceso del aprendizaje de 

los alumnos. 

Como el resto de las áreas, el aprendizaje de la lengua inglesa será evaluado atendiendo a los 

dos aspectos fundamentales: 

aprendizaje, atendiendo al nivel de competencia en el uso de la lengua inglesa 

que el alumno debe alcanzar, establecidas en las diferentes programaciones. Se utilizarán para 

ello todos los medios comunes de evaluación: 

escalas, registros, controles sobre los objetivos y los contenidos que desarrollan las 

competencias básicas. Asimismo, se evaluará no sólo el trabajo individual sino también el 

trabajo grupal de los alumnos. 

enseñanza, donde se valorará la metodología empleada, recursos disponibles 

(materiales y personales), las programaciones y el grado de cumplimiento de los acuerdos 

establecidos para el desarrollo del programa, así como la implicación en las actividades 

generales del centro de la lengua inglesa. 

Para ello el centro tiene elaborado un instrumento de evaluación de la práctica docente. Se 

atenderá a estos criterios de evaluación: 

o Organización del aula 

o Aprovechamiento de los recursos del centro 

o Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

o Relación entre los profesores 

o Coordinación 

o Relación con las familias 

 

4. Medidas de Atención a la Diversidad y Adaptaciones Curriculares  

 

Las programaciones didácticas de las distintas unidades de aprendizaje incluirán actividades y 

ejercicios específicos, orientadas a reforzar los aprendizajes en los alumnos que presentan 

dificultades especiales en la comunicación en castellano y en aquellos alumnos inmigrantes que 

carezcan del dominio básico del español. 

Así mismo, se programarán actividades de refuerzo para los alumnos que no consigan los 

objetivos mínimos previstos en cada unidad. Para los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea 

más rápido que la media del grupo, se programarán actividades de ampliación. 

 

5. Estrategias de Fomento a la Lectura y Escritura 

 

Si bien, la lectura y escritura no constituye uno de los principales objetivos en el primer ciclo de 

primaria, en cuanto a la lengua inglesa se refiere, consideramos importante iniciar en esta lengua 

la identificación de carteles, nombres y vocabulario básico que irán incorporando 

progresivamente, a medida que adquieran la lectoescritura.  

Los alumnos de 2º curso que ya tienen afianzada la lectoescritura en la lengua castellana, 

iniciarán la lectura y escritura de pequeñas frases y textos muy sencillos en lengua inglesa. 

En la biblioteca se reservará un espacio para libros en inglés de diferente dificultad, adaptados a 

estas edades, que podrán tomar prestados. Así mismo se incluirá progresivamente libros en 

inglés para el “Desafío de la lectura”. 
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6. Medidas para la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

En los cursos bilingües programa, cuentan con ordenador en el aula que se utiliza como una 

herramienta didáctica más, con diferentes programas y materiales ya comentados. El ordenador 

del aula se utiliza como un espacio de trabajo para un grupo pequeño.  

 

7. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

Se promoverán todas aquellas actividades del entorno que tengan referente el idioma o la cultura 

sajones. 

El grupo de profesores de inglés entre sus objetivos se plantea colaborar en todas las actividades 

generales del centro desde el bilingüismo (día de la biblioteca, navidad, día paz, semana 

cultural, día del libro, etc) y en algunas específicas de la lengua inglesa (halloween) con las 

cuales colaborará el resto del profesorado. 

 

ANEXO IX: 

PROGRAMACIÓN TIC CEIP “Ntra. Sra. Del Rosario”   

ÍNDICE 

  I.- Introducción 

II.- Objetivos que se pretenden alcanzar con las T.I.C.  

 1.-  Objetivo fundamental.  

 2.-  Objetivos en relación al profesorado.  

      3.-  Objetivos en relación al alumnado.  

 4.-  Objetivos en relación a la Comunidad educativa.  

III.- Organización  

 1.- Las funciones del coordinador. 

 2.- Plan de trabajo del coordinador.  

 3.- Espacio. Equipamiento informático y material. 

 4.- Metodología.  

IV.- Contenidos a trabajar con la aplicación de las T.I.C. y criterios para hacerlo  

V.- Evaluación de la aplicación de las T.I.C. en el centro  

 

 

 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 170 
 

 

I.- Introducción 

 Las Nuevas Tecnologías son elementos de mejora en la Calidad de la Enseñanza que posibilitan el 

acceso a la información tanto para el profesorado como para el alumnado.  

La introducción de la informática, ya desde la E. Infantil, es un reto que el Centro quiere 

afrontar, asumiendo, tanto en el plano humano como en el plano económico, los costes derivados de 

la inclusión de las Nuevas Tecnologías.  

De esta forma, nuestro Centro está dispuesto a aprovecharse de los avances tecnológicos en 

pos de conseguir una Enseñanza de mayor calidad.  

El Colegio cuenta con alumnado con necesidades educativas especiales. En la actualidad son 

muchos los recursos con los que cuentan las Nuevas Tecnologías para ayudar a este alumnado en su 

proceso formativo.  

   El Colegio acoge a alumnos y alumnas de procedencia muy diversa. Una medida de Atención a la 

Diversidad, es también acercar las T.I.C. a este alumnado, para que de este modo tenga también 

acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.  

    Algunos criterios en los que hemos de basar nuestro trabajo con los alumnos en este campo y 

que, lógicamente, deben quedar reflejados en este plan de actuación son los siguientes:  

- El ordenador debe ser introducido en las aulas para que los alumnos, desde la Educación Infantil, 
puedan aprender a usarlo como un instrumento particularmente útil en cada actividad cotidiana. 

 

- Una vez establecido que el ordenador se introduce en la escuela como instrumento de trabajo 
diario, es necesario equilibrar y poner los fines de su uso, elegir con cuidado el software que se va 
a utilizar y presentar el equipo con naturalidad, no como una panacea.  

 

- La posibilidad de interacción que ofrece el ordenador debe de ser aprovechada para estimular y 
satisfacer la curiosidad y afán de aprender de los alumnos, los cuales adquirirán familiaridad con 
el instrumento y, guiados oportunamente, tendrán a su disposición un medio de estudio y trabajo 
extremadamente potente. 

 

- Las actividades desarrolladas en el centro deben contribuir, por otra parte, a compensar posibles 
carencias y a nivelar los desajustes que, en relación al acceso de los alumnos a las T.I.C., tienen su 
origen en el entorno familiar, social y cultural.  
 

II.- Objetivos que se pretenden alcanzar con las T.I.C 

1. Como objetivo fundamental nuestro Centro pretende:  

    Ampliar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las tareas que se 

realizan en el Centro, potenciando al máximo, en el horario, el uso del aula de informática, de modo 
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que alumnos y profesores sean capaces de acceder, organizar, seleccionar y tratar la información en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje como un gran recurso. 

 

2. En relación al profesorado  

  · Proporcionar soporte técnico para la realización de programas formativos, fomentando de este 

modo el trabajo en equipo.  

· Posibilitar el acceso a la información contenida en la Red: Consultar información profesional: 

legislación, convocatorias, concursos...  

 · Compartir experiencias, ideas, información con otros profesores y profesoras a través del correo 

electrónico, los grupos de noticias, páginas Web, el chat...  

 · Utilizar las herramientas informáticas para el trabajo cotidiano y las actividades del aula: 

programaciones, actividades, controles, fichas, etc.  

 

3. En relación al alumnado  

 · Potenciar su desarrollo cognitivo y aprendizaje innovador mediante nuevos entornos que favorezcan 

el desarrollo de habilidades, destrezas y adquisición de conocimientos.  

· Impulsar el uso racional y crítico de las NNTT, capacitándolos para entender y expresarse a través de 

ellas.  

· Desarrollar la capacidad de acceder, organizar, tratar, la información mediante los nuevos medios 

informáticos. Aprender a buscar, seleccionar y valorar información en la red, la enciclopedia más 

extensa, variada y actual, y para usar esa información como recurso educativo.  

· Comunicarse con escolares de otros entornos y practicar idiomas, descubrir otras culturas, contrastar 

ideas... 

·  Aprender a usar las nuevas herramientas y los nuevos medios para comunicarse y para publicar 

información a audiencias potencialmente ilimitadas a través de la red. 

 

4. En relación a la Comunidad educativa  

 · Mejorar la comunicación entre el profesorado, alumnado y familias, ampliando la oferta formativa y 

las posibilidades que las NNTT nos ofrecen. 

· Facilitar el entendimiento entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, mejorando la 

comunicación, propiciando puntos de encuentro, promoviendo la participación en proyectos 

conjuntos. 

· Modernizar y agilizar la gestión del centro. 
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III.- Organización 

1. Las funciones del coordinador. 

  Aunque pueden variar en determinados momentos en función de los objetivos que se pretenden 

conseguir, sus funciones son las siguientes:  

 Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el centro. 

 Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos del 
centro, así como velar por su cumplimiento. 

 La supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad 
curricular. 

 Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su utilización y 
estratega de incorporación a la planificación didáctica. 

 Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 

 Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las Tecnologías de la información y 
la comunicación que se establezcan, a fin de garantizar actuaciones coherentes del centro y 
poder incorporar y difundir iniciativas valiosas en la utilización didáctica de las TIC. 

 

2. Plan de trabajo del coordinador.  

- Supervisar el equipamiento y material informático del que disponemos y mantenerlo actualizado. 

- Realizar un análisis de las necesidades del centro y de los profesores/as. 

- Clasificar por etapas, materias y contenidos los programas educativos freeware, comerciales, 
demos, direcciones web, y el software que nos proporciona la Consejería de Educación. 

- Dar información acerca de las T.I.C  

- Ampliar la aplicación de programas de diferentes áreas y campos de trabajo.  

- Apoyar a los tutores en la utilización del aula de informática para desarrollar cualquier actividad 
que quieran llevar a cabo con los alumnos.  

- Utilizar el ordenador y el proyector de pantalla como elemento motivador en las diferentes áreas.  

- Integrar el ordenador en el currículo como elemento de ayuda.  

- Fomentar la utilización de Internet por parte del profesorado.  

- Utilizar el correo electrónico para recibir información y como medio de comunicación con otros 
profesores y centros.  

- Participar, junto a otros centros docentes, en la experiencia del uso de medios informáticos para 
la elaboración e intercambio de materiales educativos por parte de los alumnos/as.  

- Proponer la realización de todas aquellas reuniones que se consideren necesarias según los 
asuntos que puedan surgir: adquisición de materiales,  utilización de programas, etc.  
 

3.- Espacio. Equipamiento informático  y  material. 

  El colegio dispone de un gran equipamiento en NNTT: 

-Equipamiento de las TIC2.0, para los alumnos del 3º ciclo, que incluye las 4 aulas del ciclo con 

pizarras digitales. 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 173 
 

-Carros de portátiles por ciclos. 

-2 salas de ordenadores: la de informática y la de idiomas. 

-Tenemos informatizada la Biblioteca (4 ordenadores), la sala de profesores (4 ordenadores), la 

dirección. 

4.- Metodología.  

a) General  

  - Antes de iniciar cualquier actividad con alumnos, el maestro debe conocer el funcionamiento del 

equipo a utilizar: conexiones de los ordenadores, utilización de la red y de los recursos 

compartidos, etc. En resumen, conocer el material hardware con que se va a trabajar.  

  - Una vez concluida la sesión, el maestro encargado del grupo es el responsable de que se apaguen 

todos los equipos y de que el material quede recogido y ordenado de forma que esté disponible 

para su uso por un nuevo grupo.  

  - En cuanto a la autonomía en el empleo del ordenador por parte de los alumnos, así como el uso de 

los programas en cada momento, queda a discreción del maestro que utiliza el aula.  

b) Antes de su uso  

  - Integrar el trabajo informático dentro de la programación del curso y de los contenidos a trabajar 

en él.  

  - El maestro debe mirar bien los programas a fondo y qué contenidos trabajan (anotando lo que 

considere necesario).  

  -  Practicar solo antes de ir con los alumnos (los ordenadores siempre dan alguna sorpresa).  

  - Enmarcar el trabajo informático dentro de una actividad más amplia: actividades previas, 

actividades en el aula de informática y actividades posteriores.  

  - Prever el número de sesiones y cómo se van a organizar: tiempos, número de alumnos por equipo, 

ubicación de los alumnos, etc.  

  c) Durante su uso  

  - Presencia directa del profesor: será mayor cuanto más pequeños sean los alumnos; la clase será 

más dirigida y controlada con alumnos de menor edad para ir dando, poco a poco, mayor 

autonomía.  

  - En las primeras sesiones, hacer hincapié en los siguientes hábitos básicos: cómo encender y apagar 

el ordenador, posición correcta de los discos, teclear correctamente, uso del ratón, etc.  

  - Dejar siempre lo más claro posible lo que pretendemos con la actividad: explicación inicial y trabajo 

posterior o pequeñas explicaciones antes de empezar cualquier tarea nueva.  

  -  Acostumbrar a los alumnos, desde el principio, a respetar el material y a recoger y ordenar al 
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finalizar.  

d) Al finalizar la sesión  

    - Realizar alguna anotación: qué hemos hecho, aspectos interesantes, modificaciones para el curso 

próximo o para la próxima sesión, problemas que han surgido, comentarios, etc.  

   -  Evaluar las actividades realizadas. 

   - Notificar al Coordinador de NNTT las posibles incidencias que hayan ocurrido en cuanto a hardware 

y software para que sean subsanadas.  

 

IV.- Contenidos a trabajar con la aplicación de las T.I.C. y criterios para hacerlo 

Los contenidos son de dos tipos:  

  Relacionados con las NNTT.  

· Conocimiento del manejo de los diferentes programas utilizados con los ordenadores.  

· Uso del "scanner", de las impresoras, de las posibilidades de la "red" para trabajar programas 

educativos...  

Relacionados con las diferentes áreas del currículo.  

 Los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) tanto de Infantil como de 

Primaria se relacionarán  con aquellas páginas "Web", o aquellos programas educativos que pueden 

ayudar a la mejor comprensión de dichos contenidos. Esto se llevará a cabo a través de unos cuadros. 

Dichos cuadros estarán en construcción permanente debido a la complejidad de la tarea y a que el 

software informático está en continua evolución y mejora.  

 Este trabajo enriquecerá la tarea docente puesto que pone al alcance del maestro/a la posibilidad 

de utilizar el ordenador como una verdadera herramienta educativa.  

  Es interesante, para el maestro que va a utilizar las T.I.C., conocer una serie de criterios que 

podemos condensar así:  

a) Medios informáticos en Educación Infantil  

- Dentro del aula (rincón del ordenador): tomar conciencia de la importancia de cuidar el equipo y 

los programas.  

-  Fuera del aula: salir al aula de informática puede motivarlos en algún momento; esto supone 

planificar más la actividad; sería conveniente que hubiera dos profesoras.  

-  Como contenido: actividades de apoyo al currículo que se está trabajando en cada momento y como 

procesador de texto por la facilidad del teclado.  

b) Medios informáticos en Educación Primaria  
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- Como contenido: conocer básicamente las partes del ordenador, conocer las posibilidades del 

ordenador y de la informática, conocer sus aplicaciones en la vida cotidiana, desarrollar actividades de 

ocio y juego, creativas y de diseño, educativas y de conocimiento, etc.  

-  Como herramienta o medio didáctico, puede servirnos para:  

- Primer ciclo: apoyar en el desarrollo de las destrezas fundamentales (lectura, cálculo, escritura y 

expresión), afianzar aspectos espaciales y temporales, favorecer la creatividad y la comunicación, etc.  

- Segundo ciclo: perfeccionar los aprendizajes fundamentales, comprensión lectora e interpretación 

correcta de las órdenes, creación de textos y corrección, cálculo mental y manual, iniciarse en el 

conocimiento de su medio cercano, realizar actividades de resolución de problemas, iniciarse en el 

mundo de las comunicaciones de Internet, etc.  

- Tercer ciclo: actividades de apoyo, refuerzo o perfeccionamiento de las diferentes áreas, búsqueda 

de una mayor autonomía en el trabajo, búsqueda de información e Internet, comunicación con otros 

compañeros a través del correo electrónico, chats, etc.  

 

V.- Evaluación de la aplicación de las T.I.C. en el centro 

 Resulta conveniente realizar un seguimiento y una evaluación al final de cada curso escolar de la 

aplicación realizada de las T.I.C. en el centro. Para ello, será conveniente evaluar en qué grado se han 

cumplido los objetivos previstos en este plan de aplicación y, para ello, será conveniente revisar: 

 Sobre los objetivos: revisar su nivel de cumplimiento, evaluando la consecución de las actividades 

planeadas para cada curso escolar.  

 Sobre la organización: evaluar las funciones y horario del coordinador, distribución espacial y 

temporal de los equipos, etc.  

 Sobre la metodología: evaluar el nivel de cumplimiento de las líneas básicas marcadas en este 

plan.  

 Sobre los contenidos: evaluar la relación de contenidos y recursos para desarrollarlos. 

Instrumentos que pueden sernos de utilidad:  

  · Observación directa del trabajo del alumnado con las NNTT, y anotación de dichas observaciones en 

nuestro "diario de clase". 

 · Realizar escalas de observación y de autoevaluación para ser contestadas por el alumnado.  

· Realizar experiencias coevaluativas (que un alumno/a observe cómo trabaja, o cómo utiliza las NNTT, 

otro alumno/a).  

 

 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 176 
 

ANEXO 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS 

DE PROMOCIÓN  DEL CENTRO  
 

 1) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

2)CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS  

3)CRITERIOS DE PROMOCIÓN COMUNES DEL CENTRO 

4) CRITERIOS DE PROMOCIÓN POR CICLOS. 
 

 

1.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

 

EDUCACIÓN INFANTIL (2º CICLO) 

Según la Orden de 29 de diciembre de 2008, la evaluación en educación 

infantil pretende señalar el grado en que se van desarrollando las 

diferentes capacidades, así como orientar las medidas de refuerzo o 

adaptaciones curriculares necesarias. La evaluación tiene en esta etapa una 

evidente función formativa, sin carácter de promoción, ni de calificación del 

alumnado.  

La evaluación será global, por cuanto deberá referirse al conjunto de 

capacidades expresadas en los objetivos generales, adecuados al contexto 

sociocultural del centro y a las características propias del alumnado.  

Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en el que el tutor o tutora 

recoge de modo continuo, información sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Y, asimismo, tendrá un carácter formativo, al proporcionar una información 

constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de 

la intervención educativa.  

La evaluación en esta etapa servirá para detectar, analizar y valorar los 

procesos de desarrollo del alumnado así como sus aprendizajes, siempre en 

función de las características personales de cada uno. A estos efectos, los 

criterios de evaluación se utilizarán como referente para la identificación 

de las posibilidades y dificultades de cada alumno o alumna y para observar 

su proceso de desarrollo y los aprendizajes adquiridos. 

Asimismo, la evaluación de los niños y niñas en educación infantil tendrá, 

como principal objetivo, ofrecer información de cómo se está desarrollando 

el proceso educativo para una intervención más adecuada hacia la mejora. 

Para ello, la evaluación debe explicar y describir los progresos que los niños 

y niñas realizan y las dificultades con las que se encuentran, así como las 

estrategias y recursos que se ponen en juego en dicho proceso. Esto 

http://www.colegioelcastillo.es/criterios_evaluacion_promocion.html
http://www.colegioelcastillo.es/criterios_evaluacion_promocion.html
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permitirá el ajuste progresivo de la ayuda pedagógica a sus características 

y necesidades particulares por parte de los profesionales de la educación. 

La educación infantil tiene por finalidad atender al progresivo desarrollo de 

todas las capacidades de los niños y niñas -desarrollo físico, afectivo, social 

e intelectual-, respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su 

bienestar. Por tanto, la evaluación educativa tendrá en cuenta globalmente 

todos los ámbitos de desarrollo de la persona, la singularidad de cada niño y 

niña, analizando y valorando sus procesos de desarrollo así como sus 

aprendizajes, siempre en función de las características personales 

específicas de cada uno. 

La evaluación será eminentemente cualitativa y explicativa ofreciendo datos 

e interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los 

procesos seguidos por cada uno en los diferentes ámbitos de aprendizaje. 

La forma de realizar la evaluación es la observación de las conductas del 

niño/a y el proceso educativo, en las múltiples situaciones que tienen lugar a 

la largo de la jornada escolar. Abarcará diferentes ámbitos: cómo explora y 

manipula los objetos, cómo se maneja en el espacio, cómo se relaciona con 

los demás niños/as, sus habilidades sociales… Se trata de recoger toda la 

información referente a las distintas conductas y situaciones significativas 

que nos ayuden a conocer mejor la personalidad del niño/a, con el fin de 

incidir sobre ellas y mejorarlas. 

La técnica de evaluación más apropiada es la observación directa y 

sistemática. Mediante ella podremos constatar los conocimientos que van 

construyendo el niño y la niña a partir de los que ya poseían, si es adecuada 

la actuación didáctica, la organización del espacio, la distribución del 

tiempo, los agrupamientos, formas de relación entre los niños y las niñas y 

de éstos con los adultos, las estrategias y los materiales utilizados. 

De esta forma, daremos en cada momento la ayuda necesaria y podremos 

modificar nuestra propia actuación didáctica. 

Además, se puede recurrir a otros muchos procedimientos de evaluación:  

 Diario del docente.  

 Informe diario.  

 Análisis de las producciones de los niños y de las niñas  

 Escalas de observación.  

 Entrevistas con las familias.  

 Observaciones externas.  

 Observaciones de grupo, juegos.  

 Registros de incidencias…  
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la 

práctica educativa, que permite recoger, en cada momento, la información 

necesaria para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la 

toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 

tanto, no se puede circunscribir a un solo aspecto o momento, sino que se 

debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma global y 

sistemática; por una parte, indicando qué objetivos se consiguen y cuáles no, 

y, por otra, en qué grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se 

producen los problemas o errores. 

En cualquier caso, siempre es bueno tener presente qué debe ser la 

evaluación y cuáles sus funciones, objetivos y modalidades más 

convenientes. 

CONCEPTO: 

 Análisis de los datos cuantitativos y cualitativos recogidos en la 

puesta en práctica del proyecto curricular, con el fin de tomar las 

decisiones que permitan su máxima eficacia. 

FUNCIONES: 

Diagnóstico: Información sobre la marcha del desarrollo del currículo, los 

alumnos y las alumnas y los profesores y las profesoras. 

Pronóstico: Avance de expectativas sobre qué puede ocurrir, para prevenir 

y solventar problemas. 

Adaptación: Acomodación de los diferentes métodos y recursos a los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, con miras a la 

máxima personalización del proceso educativo. 

Orientación: Guía, paso a paso, del camino que se debe seguir en cada 

momento del desarrollo curricular. 

Regulación: Facilitación y armonización de elementos personales, materiales 

y funcionales para garantizar el grado de eficacia del desarrollo del 

currículo. 

Control: Certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos. 

OBJETIVOS:  

 Averiguar la necesidad, la viabilidad, la idoneidad, la oportunidad, el 

aprovechamiento y la rentabilidad del diseño-desarrollo curricular.  

 Actuar en función del alumno y la alumna, atendiéndolos como 

personas, tanto individual como socialmente.  
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 Proporcionar datos de todos los participantes en el proceso 

educativo: alumnado, docentes, diseños-desarrollos curriculares, etc., 

para poder decidir lo que mejor convenga.  

 Obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de la 

asimilación del programa y, por tanto, de su eficacia.  

 Constatar que se van adquiriendo y desarrollando las capacidades 

previstas en los objetivos curriculares.  

 Evaluar adecuadamente el aprovechamiento docente-discente para 

poder orientarlo de la mejor manera.  

 Conocer exhaustivamente los elementos que integran el proceso 

educativo, en especial al alumnado, para poder elaborar diagnósticos 

lo más ajustados posible.  

 Informar a la comunidad educativa, sobre todo a los padres, y 

solicitar su ayuda.  

 Motivar con vistas al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Facilitar información a las instituciones reconocidas que lo requieran.  

 Pronosticar y orientar las posibilidades de los alumnos y las alumnas y 

prevenir el fracaso escolar.  

 Conocer la calidad de la actuación docente, individual y grupal, y del 

sistema educativo.  

 Establecer programas de reciclaje ante la detección de malos 

resultados.  

 Superar la antigua concepción de la evaluación como único control.  

MODALIDADES: 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el año, por 

eso, para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes:  

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos 

previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de 

adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus 

posibilidades. 

Con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 

etapas y ciclos de Educación Infantil y de Educación Primaria, en el mes de 

septiembre se celebrará una reunión entre los profesores de los equipos 

docentes saliente y entrante y la Jefatura de Estudios con el fin de 

trasladar y analizar la información y la documentación académica 

correspondiente al alumnado que comienza este nuevo nivel. 

Además de la información recibida, el nuevo profesor tutor aplicará al 

alumnado una prueba inicial con la que se determinará el punto de partida 

desde el que este inicia los nuevos aprendizajes, y el equipo docente tomará 
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las decisiones relativas al desarrollo del currículo y a su adecuación a sus 

características y su nivel de conocimientos. 

Del mismo modo, estos datos servirán de base para adoptar las medidas 

necesarias de atención a la diversidad recogidas en el plan correspondiente 

a aquellos alumnos y alumnas que lo precisen con el fin de facilitarles a 

Estos continuar su proceso de aprendizaje y el acceso al currículo. 

 Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van 

logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir 

modificando el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del 

proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un especial 

carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso 

educativo desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial 

previa. 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente de cada uno de 

los cursos del ciclo de manera colegiada y será coordinada por el profesor 

tutor del mismo, pudiendo solicitarse el asesoramiento del EOE y de equipo 

de orientación. 

Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se 

adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

Las sesiones de evaluación que se realizarán a lo largo de cada curso escolar 

serán tres: una en el mes de diciembre, otra en el mes de marzo, y la última 

en el mes de junio. 

En cada sesión de evaluación que celebren los equipos docentes, de la que el 

tutor levantará un acta, se intercambiará información y se adoptarán los 

acuerdos y decisiones que se considere sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado orientadas a su mejora, realizándose igualmente una valoración de 

los resultados derivados de estos acuerdos. Igualmente se acordará la 

información que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se 

transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, su madre o sus tutores 

legales.  

 Evaluación sumativa, que estima los méritos al finalizar el currículo 

(más cuantitativa), en la que se valora, sobre todo, el dominio de las 

capacidades adquiridas; es decir, evaluación del resultado. 

Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y 

alumna, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. Y, al 

finalizar el ciclo, el equipo docente, teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación comunes y los de promoción que figuran en los correspondientes 

currículos de cada ciclo, y enterados el padre, la madre o los tutores 

legales, se tomará la decisión sobre la promoción o no del alumno/a al 

siguiente ciclo o etapa. Para la adopción de la decisión se tomará 
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especialmente en consideración la información y el criterio del profesor o la 

profesora tutor. 

El profesor tutor del alumnado citará individualmente a los representantes 

legales a los que informará por escrito sobre los resultados del proceso de 

evaluación y sobre la decisión sobre la promoción al ciclo siguiente. Esta 

información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo para las 

distintas áreas y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 

adquisición de las competencias básicas y en la consecución de los objetivos 

de cada una de las áreas. 

En el caso de tener que evaluar a un alumno con necesidad específica de 

apoyo educativo, el tutor/a, con el asesoramiento del equipo de orientación 

educativa y del profesorado de apoyo a la integración, aplicará los criterios 

de evaluación que haya sido establecidos en las adaptaciones curriculares, 

los cuales serán el referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas. 

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del 

alumnado, cada alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe 

sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas 

adquiridas. Dicho informe será elaborado por el equipo docente, de acuerdo 

con lo establecido, a tales efectos, por la consejería competente en materia 

de educación.  

Como criterios de evaluación comunes a considerar en todas las áreas, y a 

lo largo de todo el proceso de aprendizaje durante la Educación Primaria, se 

consideran los siguientes: 

 Expone oralmente de manera clara y coherente sus experiencias, sus 

ideas y sentimientos, aportando ideas y haciendo preguntas en 

relación con el tema.  

 Expresa de forma oral relatos y exposiciones de clase de manera 

coherente.  

 Participa en diálogos, conversaciones, charlas de clase, etc., 

respetando las normas que facilitan el intercambio comunicativo: pide 

la palabra, interviene cuando corresponde, escucha las intervenciones 

de sus compañeros y compañeras, expone sus razones para explicar su 

comportamiento y sus gustos.  

 Respeta a los demás y las normas establecidas (escucha las 

intervenciones, espera el momento de intervención).  

 Realiza resúmenes de textos leídos adecuados a su nivel y explica e 

intercambia ideas, sentimientos y opiniones sobre ellos.  
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 Localiza y recupera información en textos adecuados a su nivel 

previamente leído y es capaz de extraer conclusiones e inferencias 

de los mismos.  

 Utiliza de forma habitual los libros como medio de diversión y 

disfrute, dentro y fuera del aula.  

 Distingue usos racistas, sexistas y estereotipados en conversaciones, 

audiciones, cuentos e imágenes, manifestando sensibilidad, aceptación 

y respeto ante las diferencias individuales, así como voluntad de 

emprender autocorrecciones pertinentes para evitar estos usos del 

lenguaje.  

 Presenta los escritos y trabajos de forma clara y limpia, valorando su 

ejecución cuidadosa.  

 Participa sistemáticamente en la realización de tareas y muestra 

satisfacción por ello.  

 Muestra interés y curiosidad por aprender.  

 Respeta las normas elementales de relación y convivencia en los 

contextos familiar y escolar.  

 Participa en las actividades grupales del colegio (juegos, 

conversaciones, dramatizaciones, puestas en común, etc.).  

 Muestra una actitud de aceptación y respeto hacia los demás y no 

rechaza ni discrimina a nadie en sus juegos ni en las tareas escolares 

que realiza.  

 Participa y colabora con los otros niños y niñas del grupo en las 

actividades del aula.  

 Muestra interés por las aportaciones de los demás, valorando el 

aspecto cooperativo del aprendizaje.  

 Trabaja en equipo.  

 Utiliza el lenguaje como instrumento de aprendizaje: para memorizar, 

anotar, preguntar, comprender, responder.  

 Elige y utiliza los instrumentos y materiales adecuados para realizar 

actividades diferentes.  

 Valora la elaboración personal de materiales propios para el 

aprendizaje.  

 Cuida los materiales de trabajo y del centro.  
 

PRINCIPIOS: 

- Que sea un medio, no un fin en sí misma. 

- Que constituya un proceso continuo, progresivo y sistemático. 

- Que atienda a las diferencias individuales. 

- Hay que partir de lo que se quiere evaluar y después evaluarlo. 
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- Trabajar en equipo a la hora de su diseño. 

- Tener flexibilidad al elegir los criterios o pruebas. 

- Debe basarse en criterios claros y lo más objetivos posibles. 

- Hay que dotarla de un mínimo de requisitos para su realización. 

- Debe tratar aspectos cualitativos y cuantitativos. 

- Es necesario temporalizarla adecuadamente. 

- Debe posibilitar la corrección de los procesos una vez detectadas las 

deficiencias. 

- Tiene que recoger al máximo todos los aspectos de la personalidad. 

- Reflejar de manera clara: qué, cómo y cuándo debe realizarse. 

- Propiciar a su término el proceso de reorganización específico y global 

(feed-back). 

INSTRUMENTOS: 

Una evaluación que aspira a ser rigurosa, continua e individualizada, al 

servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, debe estar acompañada de 

unas tareas de registro del proceso de los alumnos, igualmente animadas por 

la voluntad de continuidad y rigor.  

Se utilizarán, según las distintas áreas, los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

Nº INSTRUMENTOS (1º CICLO) 

1 Hojas de seguimiento. 

2 Realización de pruebas objetivas (controles). 

3 Ejercicios escritos. 

4 Control de la libreta y libros o cuadernos, anecdotario. 

5 Autoevaluación. 
 

Nº INSTRUMENTOS E INDICADORES (2º CICLO Y 3º CICLO) 

1 Cuestionario de evaluación inicial: 

 Datos personales del alumno (Nombre, dirección, nombre de los 

padres, teléfono de contacto, e-mail, persona con la que pasa la 

mayor parte del tiempo, actividades extracurriculares, 

disponibilidad de ordenador e internet en casa).  

 Elementos más destacados de la personalidad del alumno.  

 Concepto que el alumno tiene sobre su capacidad para 

aprender.  

 Agrupaciones en las que trabaja mejor.  

 Tipo de actividades más apropiadas.  

 Hora del día en el que trabaja mejor.  
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2 Informe individualizado del alumno 

3 Observación sistemática: 

 Escala de observación.  

 Registro anecdótico personal.  

 

4 

Análisis de las producciones de los alumnos: 

 Monografías.  

 Resúmenes.  

 Trabajos de aplicación y síntesis.  

 Cuaderno de clase.  

 Textos escritos.  

 Producciones orales.  

 

5 

Intercambios orales con los alumnos: 

 Diálogo.  

 Entrevista.  

 Puestas en común.  

 Asambleas.  

 

6 

Pruebas específicas: 

 Objetivas.  

 Abiertas.  

 Exposición de un tema.  

 Resolución de ejercicios.  

 

7 

Hoja de (auto)evaluación de la libreta: 

 Ha copiado el título y los objetivos del tema.  

 Ha hecho todos los ejercicios.  

 Ha corregido todos los ejercicios.  

 Escribe con letra clara.  

 Escribe los ejercicios uno a continuación del otro sin dejar 

espacios en blanco.  

 Deja margen al escribir.  

 Ha coloreado los dibujos.  

 

8 

Cuadro de incidencias: 

Dentro y fuera del aula el alumno/a muestra una actitud positiva y 

respetuosa hacia:  

 El maestro.  

 Sus compañeros.  

 Las actividades de clase.  

 Los materiales (tanto los propios como los de los compañeros o 
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los del centro).  

 Los horarios.  

 Las normas del aula.  

 Las normas del centro recogidas en el Plan de Convivencia del 

centro.  

 

9 

Informes de evaluación para los padres: 

 Boletín informativo Trimestral.  

 Informe definible por el centro para el tutor o tutora.  
 
 

CRITERIOS COMUNES DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN PARA 
PRIMARIA 

 Conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del Centro 

docente los criterios generales de evaluación establecidos en la normativa 

vigente  

 Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada curso, 

los tutores/as,  profesores/ras  realizarán una evaluación inicial de 

todas las áreas al alumnado.  

 Los procedimientos formales de evaluación, criterios comunes, su 

naturaleza, aplicación y criterios de corrección y calificación serán 

dados a conocer a los alumnos/as en los primeros días del curso por 

los distintos profesores de las materias, así como a los padres o 

tutores legales en la primera reunión grupal  del curso.  

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 

alumno/a no sea adecuado se establecerán medidas de refuerzo 

educativo o adaptación curricular y se adoptarán en cualquier 

momento del curso.  

 Se realizará control, ficha o trabajo de cada UD.  

 Los exámenes se guardarán durante todo el curso.  

 En todas las áreas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 El trabajo diario, la actitud y el control (ficha o examen) 

 Actitud: Comportamiento, esfuerzo, interés, relación con los 

compañeros,….Se le aplicará el porcentaje estipulado para cada ciclo y 

área. 

 Trabajo diario: Trabajo de clase y trabajo de casa. 

 Control: examen, ficha, trabajo,… 

 Presentación (márgenes, espacios, orden,…), 

 Limpieza, Caligrafía y Ortografía. 

 Todas las calificaciones son sobre 10 puntos. 
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 La nota final de Plástica, será la media entre el área de plástica y 

música. 
 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN  POR CICLOS  

PRIMER CICLO DE PRIMARIA (1º y 2º Primaria)  

CONTROL O FICHA  20%  

TRABAJO DIARIO  40%  

ACTITUD 40%  

Los controles (fichas) que se realizan a lo largo del curso seguirán (1º y 2º 

de primaria)  el siguiente formato/estructura:  

ÁREA  DE  LENGUA  

-Dictado (Tendrá un valor de 1,5 ó 2 puntos en función de la complejidad del 

tema dado. Si contiene más de 3 faltas de ortografía se le restará 0,5).En 

el resto de la prueba no se tendrá en cuenta las faltas.  

-Pregunta de comprensión lectora (1 p).  

-Una pregunta por cada concepto trabajado (1 p ó 2 en función del nº de 

preguntas).  

-Repaso de conceptos de otras unidades didácticas (1 p ó 2 en función del nº 

de preguntas).  

-Formación de frases (1 p ó 2 en función del nº de preguntas).  

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud de los alumnos/as en los 

porcentajes que tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-

B-N-SOB), positivos y negativos en el cuaderno del profesor  

ÁREA  DE  MATEMÁTICAS  

-Numeración (1 p ó 2 en función del nº de preguntas).  

-Operaciones (1 p ó 2 en función del nº de preguntas).  

-Problema (1 p ó 2 en función del nº de preguntas).  

-Conceptos del tema trabajado (1 p ó 2 en función del nº de preguntas).  

-Repaso de conceptos de otras unidades didácticas (1 p ó 2 en función del nº 

de preguntas).  

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud  de los alumnos/as en los 

porcentajes que tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-

B-N-SOB), positivos y negativos en el cuaderno del profesor 

AREA  DE  C. DEL MEDIO  

-Cuestionario sobre lo trabajado en el tema dado (1 p ó 2 en función del nº 

de preguntas).  

-Completar textos (1 p ó 2 en función del nº de preguntas).  

-Dibujo (1 p ó 2 en función del nº de preguntas).  
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-Repaso de conceptos de otras unidades didácticas (1 p ó 2 en función del nº 

de preguntas).  

-Relación de conceptos adquiridos con nuestro entorno/localidad (1 p ó 2 en 

función del nº de preguntas).  

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud de los alumnos/as en los 

porcentajes que tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-

B-N-SOB), positivos y negativos en el cuaderno del profesor  

ÁREA  DE  RELIGIÓN  

-Pregunta de comprensión lectora (1 p ó 2 en función del nº de preguntas).  

-Completar textos (1 p ó 2 en función del nº de preguntas).  

-Dibujo (1 p ó 2 en función del nº de preguntas).  

-Relación de lo trabajado con la vivencia personal (1 p ó 2 en función del nº 

de preguntas).  

-Discriminar Acciones buenas/malas (1 p ó 2 en función del nº de 

preguntas).  

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud de los alumnos/as en los 

porcentajes que tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-

B-N-SOB), positivos y negativos en el cuaderno del profesor  

ÁREA  DE  PLÁSTICA  

-Trabajo diario    40%.  

-Actitud  40%. 

-Concepto (color, forma, técnica, encuadre)   20%.  

-Se evalúan las láminas , teniendo en cuenta: color, encuadre, limpieza, 

imaginación,…etc. (Puntuación de 1  a 10)  

-Se evalúa el Bloc de dibujo y pequeños trabajos manuales, teniendo en 

cuenta Creatividad, técnica, colorido,…etc. (Puntuación de 1  a 10)  

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud de los alumnos/as en los 

porcentajes que tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-

B-N-SOB), positivos y negativos en el cuaderno del profesor  

ÁREA DE MÚSICA  

 -Se evaluará a través de fichas (mínimo una ficha de evaluación por cada 

tema) con actividades de tipo unir con flechas, completar frases etc.  

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes que 

tienen establecidos en el ciclo.  

ÁREA DE ED. FÍSICA  

-Trabajo diario    40%.  

-Actitud  40%.  

-Concepto (Normas y reglas de juegos y deportes)   20%.  
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-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud de los alumnos/as en los 

porcentajes que tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-

B-N-SOB), positivos y negativos en el cuaderno del profesor  

ÁREA DE INGLÉS :  

1º PRIMARIA:  

-         Se realizará una ficha-examen cada trimestre, con actividades 

parecidas a las del libro.  

-         Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes 

establecidos en el ciclo.  

2º PRIMARIA:  

-         Se realizará ficha/examen cada tema. Consistirá en actividades 

parecidas a las que han trabajado en los libros.  

-         Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes 

establecidos en el ciclo.  

Si la prueba no está aprobada se realizará una prueba de recuperación. 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA (3º y 4º Primaria)  

EXAMEN O CONTROL 30%  

TRABAJO DIARIO 40%  

ACTITUD 30%  

ÁREA  DE LENGUA  

Se realizará control/examen de cada UD.  

Los controles/exámenes que se realizan a lo largo del curso seguirán el 

modelo establecido por la editorial ANAYA  

Todas las calificaciones son sobre 10 puntos.  

Cada pregunta tendrá un valor de 1 ó 2 p en función del nº de preguntas.  

Teniendo en cuenta la presentación, si es negativa se le restará 0,5 ó 1 

punto a la nota final, de igual forma se le sumará si ésta es positiva.  

Por cada 4 faltas de ortografía se le restará 0,5 p a la nota final.  

 -Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes que 

tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-B-N-SOB), 

positivos y negativos en el cuaderno del profesor  

ÁREA  DE MATEMÁTICAS  

Se realizará control/examen de cada UD.  

Los controles/exámenes que se realizan a lo largo del curso seguirán el 

modelo establecido por la editorial ANAYA  

Todas las calificaciones son sobre 10 puntos.  

En el planteamiento de un problema se tendrá en cuenta el proceso a seguir 

para su resolución (datos, pregunta, operación y solución) y no sólo el 

resultado final.  
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Se llevará a cabo la realización de trabajos por parte de los alumnos para 
reforzar contenidos trabajados.  

En dichos trabajos se tendrá en cuenta la presentación, orden, contenido y 

limpieza. Se evaluará con una puntuación máxima de 10p. Dicha nota se 

contabilizará en la nota final del alumno. 

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes que 

tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-B-N-SOB), 

positivos y negativos  en el cuaderno del profesor  

ÁREA  DE C. DEL MEDIO  

Los controles/exámenes que se realizan a lo largo del curso seguirán el 

modelo establecido por la editorial ANAYA. Algunas pruebas las elaborará 

el tutor/a  

Todas las calificaciones son sobre 10 puntos.  

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes que 

tienen establecidos en el ciclo.  

ÁREA  DE RELIGIÓN  

Se realizará control/examen/esquema/trabajo de cada UD.  

Todas las calificaciones son sobre 10 puntos.  

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes que 

tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-B-N-SOB), 

positivos y negativos  en el cuaderno del profesor  

ÁREA  DE PLÁSTICA  

-Trabajo diario    40%.  

-Actitud  40%.  

-Conceptos (color, forma, técnica, encuadre.)   20%  

-Se evalúan las láminas del Bloc, teniendo en cuenta: color, encuadre, 

limpieza, imaginación,…etc. (Puntuación de 1  a 10)  

-Se evalúa el Bloc de dibujo y pequeños trabajos manuales, teniendo en 

cuenta creatividad, técnica, colorido,…etc. (Puntuación de 1  a 10)  

-Reflejándolo con notas (I-S-B-N-SOB), positivos y negativos  en el 

cuaderno del profesor  

ÁREA DE MÚSICA  

-Se evaluará a través de exámenes, con una puntuación entre 1 y 10. Cinco 

preguntas (2 p). Se realizará examen de cada tema. Las actividades serán 

del tipo, unir con flechas, completar frases, preguntas cortas de 

desarrollo…. 

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes que 

tienen establecidos en el ciclo.  

ÁREA DE INGLÉS  
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-Se realizará examen de cada tema; 6 ó 8 preguntas que consistirán en 

reconocer de forma escrita el vocabulario y la estructura o frase del tema. 

Habrá actividades de unir, trazar, rellenar, sopa de letras, dictado de 

palabras, dibujar y colorear (1 ó 2 p en función del nº de preguntas)  

- Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes que 

tienen establecidos en el ciclo.  

Si la prueba no está aprobada se realizará prueba de recuperación.  

ÁREA DE ED. FÍSICA  

-Trabajo diario    40%.  

-Actitud  40%.  

-Concepto (Normas y reglas de juegos y deportes)   20%.  

Los alumnos rellenan una ficha de seguimiento con todas las actividades que 

se van realizando en la clase con notas (I-S-B-N-SOB), positivos y 

negativos.  

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes que 

tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-B-N-SOB), 

positivos y negativos en el cuaderno del profesor 

TERCER  CICLO DE PRIMARIA (5º y 6º Primaria)  

EXAMENES O CONTROL  50%  

TRABAJO DIARIO  20%  

ACTITUD  30%  

AREAS DE LENGUA, MATEMÁTICAS Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Controles:  

-          Se valorará numéricamente de 0 a 10  

-         Un examen después de cada tema. Se señalan las faltas ortográficas 

que tengan en el examen y tienen que copiarlas 5 veces durante 5 días.  

-         El valor de cada pregunta en el examen dependerá del número de 

preguntas que contenga el examen. Y su valor se repartirá igualitariamente 

entre 10.  

-         Para obtener la nota final se hará la media aritmética de todos los 

controles.  

Trabajo diario:  

-         Las actividades del trabajo diario se valoran con positivos y 

negativos. Dos por cada unidad, que serán 10 al trimestre. Como cada alumno 

parte con dos puntos (en trabajo diario), cada positivo, negativo o N.P.  vale 

0,2. La suma o resta de estos dará la nota final de cada alumno.  

-         Positivo +   se le pone al alumno cuando este realiza la corrección 

bien.  

-         Negativo cuando realiza la corrección mal.  
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-         N.P. significa no presentado. Cuando el alumno no trae hechas las 

actividades de casa. Y tiene el mismo valor que un negativo.  

Actitud:  

Como la nota final en actitud es el 30%, es decir tres puntos de la nota 

final, todos los alumnos parten con 3 puntos, y por cada negativo se le 

restará 0,3.  

ÁREA  DE  PLÁSTICA  

-Trabajo diario    40%.  

-Actitud  40%.  

-Concepto (color, forma, técnica, encuadre)   20%.  

-Se evalúan las láminas del Bloc, teniendo en cuenta: color, encuadre, 

limpieza, imaginación,…etc. (Puntuación de 1  a 10)  

-Se evalúa el Bloc de dibujo y pequeños trabajos manuales, teniendo en 

cuenta creatividad, técnica, colorido,…etc. (Puntuación de 1  a 10)  

-Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud de los alumnos/as en los 

porcentajes que tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-

B-N-SOB), positivos y negativos en el cuaderno del profesor  

ÁREA DE MÚSICA  

-         Se evaluará a través de exámenes, con una puntuación entre 1 y 10. 

Cinco preguntas (2 p). Se realizará examen de cada tema. Las actividades 

serán del tipo, unir con flechas, completar frases, preguntas cortas de 

desarrollo y preguntas largas de desarrollo. 

-         Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes 

que tienen establecido en el ciclo.  

-         Se evaluará con positivos y negativos el aprendizaje de un 

instrumento, en este caso la flauta dulce. Se valorará dentro del trabajo 

diario.  

ÁREA DE INGLÉS 

- Se hace un examen de cada tema y consta de 6 a 10 preguntas todas 

dirigidas a que reconozca de forma escrita el vocabulario, la estructura o 

frase del tema y pueda entender textos pequeños. Se valora sobre 10 

puntos, las preguntas se valoran con 1 ó 2 puntos. Las preguntas son de  

escribir el vocabulario en inglés, rellenar, buscar en una sopa de letras, leer 

un texto pequeño en inglés y responder a preguntas, escribir las frases o 

estructura, dictado de palabras o de frases.  

- Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes que 

tienen establecidos en el ciclo.  

Si el examen no está aprobado se realiza una recuperación  

ÁREA DE ED. FÍSICA  

-Trabajo diario    40%.  
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-Actitud  40%.  

-Concepto (Normas y reglas de juegos y deportes)   20%.  

 -Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la actitud en los porcentajes que 

tienen establecidos en el ciclo, reflejándolo con notas (I-S-B-N-SOB), 

positivos y negativos en el cuaderno del profesor. 
 

 

   

2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS. 

 

EVALUACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS 

 I.-CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Identifica y vivencia partes del cuerpo. 

 Adquiere progresivamente hábitos de higiene, salud, autonomía y respeto. 

II.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Discrimina los conceptos: grande-pequeño, dentro-fuera, abierto-cerrado, 

encima-debajo, cerca-lejos, muchos-pocos. 

 Reconoce e identifica cantidad y grafía hasta el cuatro. 

 Reconoce las formas planas: círculo, cuadrado, triángulo. 

 Conoce su entorno y se relaciona en él. 

III.- LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Pronuncia con claridad las palabras del vocabulario. 

 Memoriza: poemas, canciones y recuerda algún pasaje del cuento. 

 Realiza grafos lineales. 

 Identifica los colores: rojo, amarillo, verde, azul, blanco y negro. 

IV.- RELIGIÓN CATÓLICA 

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. 

-Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 

-Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio 

vocabulario. 

-Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

-Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

-Adquirir el gusto por el buen obrar. 

-Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 

 

4 AÑOS 

I. .-CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 

 Identifica partes del cuerpo propias y ajenas. 
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 Adquiere confianza en sí mismo. 

 Resuelve laberintos sencillos. 

II.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Diferencia los conceptos trabajados a lo largo del curso: juntos-separados, 

muchos-pocos, igual-diferente, entero-mitad... 

 Realiza clasificaciones, seriaciones y correspondencias. 

 Relaciona la cantidad y la grafía de las seis primeras cifras. 

 Conoce, respeta y valora elementos del entorno. 

 Dice características de las estaciones. 

 Valora el trabajo de las personas: secretario, portero, hortelano... 

III.- LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Construye frases correctas. 

 Recita e interpreta poemas, retahílas y adivinanzas. 

 Interpreta frases con imágenes y pictogramas. 

 Sabe qué acción sucede antes y cual después en relatos y en la vida 

cotidiana. 

 Realiza distintos grafos. 

 Reconoce y utiliza los colores básicos. 

 Utiliza técnicas y materiales de expresión plástica: rasgado, bolitas, 

recortado. 

 Canta canciones y lleva el ritmo 

IV.-RELIGIÓN CATÓLICA 

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. 

-Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 

-Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio 

vocabulario. 

-Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

-Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

-Adquirir el gusto por el buen obrar. 

-Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 

 

5 AÑOS 

I.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Identifica los cinco sentidos y sus funciones. 

 Se responsabiliza de las tareas que se le asignan. 

      II.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Identifica el clima propio de cada estación del año. 

 Reconoce la ropa más adecuada para cada estación del año. 

 Respeta las normas básicas de convivencia. 
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 Distingue propiedades de los objetos: ancho-estrecho, delgado-gordo, alto-

bajo, largo-corto, lleno-vacío y ligero pesado. 

 Identifica partes del día, los días de la semana y las estaciones del año. 

 Conoce los números cardinales del 0 al 9. 

 Realiza series de tres elementos. 

 Se ha iniciado en la suma y en la resta. 

 Identifica las formas: Círculo, cuadrado, rectángulo. 

III.- LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  

 Se comunica sin problemas con sus compañeros y compañeras y los adultos. 

 Respeta el turno de palabra las conversaciones. 

 Utiliza con propiedad el vocabulario aprendido en el aula. 

 Narra cuentos y experiencias persona. 

 Se muestra autónomo en sus rutinas de higiene, salud, vestimenta y 

alimentación. 

 Identifica la propia imagen corporal y sus características más destacadas. 

 Identifica partes de su cuerpo. 

 Conoce y realiza correctamente las grafías de las vocales. 

 Se inicia en el conocimiento, lectura y escritura de algunas consonantes. 

 Es capaz de seguir esquemas rítmicos con el cuerpo o con algún instrumento. 

 Identifica instrumentos musicales y discrimina su sonido. 

 Identifica distintas gamas y gradaciones de colores. 

IV. LENGUA INGLESA  

-Comprende textos orales muy sencillos emitidos en situaciones concretas. 

-Reconoce la existencia de lenguas y culturas diferentes a la propia mostrando 

interés por conocerlas y adaptarlas. 

-Utiliza de forma oral la lengua inglesa en situaciones muy sencillas de 

comunicación. 

-Realiza de forma guiada ejercicios escritos de rellenar, repasar o colorear con 

apoyo visual 

-Participa en juegos dirigidos utilizando el TPR 

V .- RELIGIÓN CATÓLICA 

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. 

-Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 

-Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio 

vocabulario. 

-Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

-Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

-Adquirir el gusto por el buen obrar. 

-Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 
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PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

         CONOCIMIENTO DEL MEDIO: 

 Escribe palabras de la misma familia. Nombra las dependencias del centro, 

su ubicación y las actividades que se realizan en ellas. 

 Conoce y localiza las partes esenciales del cuerpo, las principales 

articulaciones y los órganos de los sentidos. 

 Valora la importancia de una alimentación sana: elabora un menú. 

 Enumera las profesiones más comunes del entorno y las herramientas y los 

utensilios de cada profesión. 

 Identifica los miembros de la familia y las relaciones de parentesco. 

 Nombra las partes exteriores de una casa, las dependencias y los elementos 

de la calle. 

 Cita características de los mamíferos y los clasifica en domésticos y 

salvajes. 

 Cita características de las aves y las clasifica en aves de corral y aves 

silvestres. 

 Identifica las partes de una planta y nombra distintos tipos de flores. 

 Identifica el agua, el sol y el aire como elementos necesarios para la vida. 

 Cita características de los peces y los clasifica en peces de agua salada y 

peces de agua dulce. 

 Conoce nombres de árboles frutales y los relaciona con las frutas que 

producen. 

 Enumera algunos medios de comunicación y los distingue por sus 

características. 

 Nombra los principales medios de transporte y asocia cada uno con el medio 

físico por el que se desplaza. 

  

LENGUA ESPAÑOLA 

 

 Mantiene la atención durante la exposición oral de una narración. 

 Capta el sentido global de los textos orales sencillos. 

 Reconoce las gráficas de las letras estudiadas y las reproduce con su 

fonema correspondiente. 

 Usa correctamente la letra “y” como nexo en producciones orales y escritas. 

 Lee palabras escritas indistintamente con letras mayúsculas o minúsculas. 

 Adecua el uso de los artículos (el, la, los, las, un, una, unos y unas) al género 

y número de una situación gráfica. 

 Lee y escribe con la caligrafía y la ortografía correctas, palabras con /ll/, 

/v/, /k/ y /x/ y con las sílabas ge, gi, gue, gui, güe y güi. 

 Identifica y escribe correctamente los grupos consonánticos: fr – fl – pr – 

pl – br – bl – tr – dr – cr – cl gr – gl. 

 Asocia palabras sinónimas y antónimas. 

 Identifica y separa las letras y las sílabas que forman una palabra. 
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 Adecua el uso de los artículos “el”, “la”, “los”, “las”, “un”, “una”, “unos”, “unas” 

al género y número de una situación gráfica. 

 Escribe adjetivos para hablar de las cualidades de los nombres. 

 Forma y escribe diminutivos y aumentativos a partir de palabras propuestas. 

 Lee y escribe correctamente palabras que contengan las letras /g/, /z/, 

/c/, “gu”, /r/, /n/ y /ll/. 

 Identifica palabras en singular y en plural y les asigna el artículo 

correspondiente. 

 Escribe el verbo con el tiempo verbal adecuado al contexto. 

MATEMÁTICAS 

 Reconoce los números del 0 al 19 y los asocia a sus guarismos. 

 Realiza sumas y restas en vertical. 

 Resuelve problemas de sumar y de restar. 

 Compara cantidades utilizando muchos-pocos, algunos-ninguno, más que-

menos que, tantos-como. 

 Compara objetos por tamaños. 

 Reconoce la localización de un objeto empleando los conceptos delante-

detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, derecha-izquierda. 

 Reconoce y traza correctamente las figuras geométricas: círculo, cuadrado, 

triángulo y rectángulo. 

 Interpreta y representa cantidades en gráficos de barras. 

 Reconoce los números del 0 al 69 y los asocia a sus guarismos. 

 Realiza sumas y restas de números de dos cifras. 

 Representa sumas y restas en la recta numérica. 

 Clasifica las líneas en abiertas, cerradas, curvas y rectas, y las dibuja. 

 Utiliza adecuadamente los conceptos: pesa más-pesa menos y cabe más-cabe 

menos. 

 Distingue los valores de las monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos de 

euro. 

 Interpreta y representa datos en un gráfico de barras. 

 Reconoce los números del 0 al 99 y los asocia a sus guarismos. 

 Identifica y escribe correctamente los números ordinales del 1º al 10º. 

 Realiza sumas de tres sumandos con llevadas y restas sin llevar. 

 Resuelve problemas con sumas y restas. 

 Identifica polígonos atendiendo a su número a su número de lados: 

triángulos y cuadriláteros. 

 Lee e interpreta las horas en punto y las medias horas, tanto en relojes 

analógicos como en relojes digitales. 

 Interpreta y representa datos en cuadros de doble entrada. 

  

ARTÍSTICAS 

 Busca un óptimo resultado cuando recorta las piezas que formarán el puzzle 

sugerido. 

 Disfruta creando y señalizando distintos tipos de flores y comparándolas 

después con las de la naturaleza. 
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 Analiza las formas básicas de los objetos y con ellas crea otros nuevos. 

 Identifica distintos tipos de hojas y es capaz de dibujarlas y colorearlas 

con los tonos más acordes, fijándose en los detalles. 

 Conoce las cualidades moldeables del algodón y obtiene resultados plásticos 

adecuados. 

 Aplica las témperas sobre un modelo observado previamente buscando un 

resultado estéticamente apreciable. 

 Identifica las distintas formas básicas de una composición y es capaz de 

inventar modelos diferentes haciendo las combinaciones que cree 

adecuadas. 

 Colorea completando y diferenciando los esquemas de los árboles 

propuestos. 

 Dibuja y colorea correctamente los modelos humanos sugeridos. 

 Manipula y experimenta el coloreado con ceras blandas y analiza los 

resultados. 

 Colorea creativamente las piezas de un puzle, disfrutando, después, al 

recomponer el paisaje producido. 

 Recorta y pega los elementos de una composición plástica, reconociendo la 

importancia que tiene el empleo cuidadoso de estas técnicas en el resultado 

final del trabajo. 

 Expresa verbalmente las imágenes que se le muestran y las interpreta 

plásticamente de modo autónomo y original. 

 Sabe utilizar líneas y óvalos para encajar la cabeza, el cuerpo y las 

extremidades de algunos animales. 

 Colorea figuras animales imitando modelos. 

 Progresa en el uso de la aplicación de las ceras blandas al llevar a cabo el 

coloreado de modelos sencillos. 

  

      INGLÉS  

1. Comprende, con fines concretos, textos orales emitidos en situaciones cercanas, 

relacionadas con los intereses de los alumnos/as. 

2 .Utiliza de forma oral la lengua inglesa en las actividades habituales de clase y en  

situaciones muy sencillas de comunicación. 

3. Relaciona palabras con imágenes, previamente trabajadas en clase. 

4. Reconoce la existencia de otras lenguas y culturas diferentes a la propia, 

mostrando interés por conocerlas y aceptarlas. 

5. Utiliza algunas experiencias previas sacadas de su lengua materna, para iniciar el 

desarrollo de las estrategias de aprendizaje autónomo. 

6. Establece relaciones entre el significado y la pronunciación de las palabras de 

las unidades trabajadas en clase. 

7. Utiliza los recursos expresivos no lingüísticos (gestos, postura, dibujos,...) con el 

fin de intentar comprender y hacerse comprender mediante el uso del inglés. 

8. Muestra una actitud desinhibida con las producciones  orales propias y 

respetuosa con la de los demás. 
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9. Aprende al menos oralmente los números hasta el 20 y los colores básicos y sabe 

utilizarlos y reconocerlos en diferentes situaciones. 

 RELIGIÓN CATÓLICA 

-Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, el 

culto y el compromiso. 

-Saber localizar una cita bíblica. 

-Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación la bondad y paternidad de 

Dios. 

-Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto a 

nosotros. 

-Distinguir algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta de fe, con 

especial atención a la figura de la Virgen María y a la persona de Jesús como digno 

de imitación. 

-Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de Jesucristo. 

-Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos. 

-Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como camino para 

llegar a Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu.  

-Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios. 

-Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo, y reconocer la 

raíz celebrativa de la fiesta cristiana. 

-Comprender y respetar que el domingo es el Día del Señor. 

-Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno. 

-Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana. 

-Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del cielo. 

 

MÚSICA  

-Explorar, con actitud de cuidado y seguridad, materiales, objetos e instrumentos 

identificando sus principales características y cualidades musicales (altura, 

intensidad, timbre, duración).  

-Expresar las sensaciones producidas por la manipulación de diferentes tipos de 

materiales, instrumentos y objetos. 

-Elaborar informaciones sencillas, utilizando las nuevas tecnologías, acerca de las 

características de obras musicales conocidas, expresando las ideas y sentimientos 

que las mismas suscitan. 

-Diferenciar distintos tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad, mediante la audición de obras musicales sencillas. 

-Identificar algunas cualidades de los sonidos del medio (objetos, instrumentos 

musicales, sonidos ambientales...) tras su exploración auditiva- 

-Expresar mediante producciones artísticas y musicales improvisadas las vivencias, 

emociones y situaciones de la vida cotidiana, como instrumento de comunicación con 

los demás. 
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-Utilizar los recursos expresivos del propio cuerpo (voz, expresiones faciales, 

gestos corporales, movimientos y desplazamientos) para responder a estímulos 

auditivos y visuales que percibe del entorno.  

-Recrear con sonidos una imagen o situación concreta, seleccionando los sonidos 

más adecuados y combinándolos de forma apropiada para lograr el efecto deseado. 

-Utilizar el propio cuerpo, objetos e instrumentos de fácil manejo (pandereta, 

claves...) para realizar acompañamientos sencillos de diversas canciones y melodías. 

-Situar, orientar y mover el propio cuerpo por el espacio conocido, intencional y 

significativamente, utilizando diferentes formas de desplazamiento y el 

conocimiento de las nociones topológicas y proyectivas básicas (proximidad/lejanía, 

derecha/izquierda, delante/detrás, encima/debajo...). 

-Mostrar interés y curiosidad por incorporar a las producciones propias lo 

percibido en la exploración sensorial de materiales, objetos e instrumentos y en la 

observación efectuada de imágenes de entornos diferentes. 

-Representar personajes familiares y escenas de la vida diaria basadas en 

experiencias conocidas y vividas por los alumnos en situaciones lúdico dramáticas 

colectivas empleando sus posibilidades expresivas. 

-Elaborar producciones musicales sencillas de manera desinhibida y placentera 

mostrando confianza en sí mismo. 

-Participar en audiciones de manifestaciones musicales de diferentes entornos 

culturales, expresando, de forma respetuosa con ellas, las sensaciones, ideas y 

emociones que trasmiten. 

 E. FÍSICA  

Los criterios de evaluación son los indicadores sobre qué aprendizajes son los que 

debe conseguir el alumno al finalizar las unidades didácticas. Por lo tanto, hacen 

referencia a la consecución de las metas propuestas al principio de la Unidad, es 

decir, los objetivos didácticos. 

Los criterios de evaluación empleados durante el curso serán: 

  - Asistencia a clase. 

  - Indumentaria. 

  - Interés y participación. 

  - Comportamiento. 

  - Disposición ante las actividades. 

  - Uso y cuidado del material e instalaciones. 

  - Respeto a los/as compañeros/as. 

 - Esfuerzo personal e iniciativa. 

- Aceptación de las reglas y normas.  

- Deportividad: saber ganar y perder  

- Jugar con niños/as del otro sexo 

- Higiene. 

- Test de Evaluación 
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        Es necesario aclarar que estos test que se les hace tanto al comienzo del 

curso como al final de cada trimestre, no se hacen con criterios de medición 

cuantitativa, sino para poder tener una información certera del nivel de capacidad 

de cada alumno/a y registrar los avances de cada uno/a. 

Van orientados a llevar un seguimiento, una valoración cualitativa y análisis desde 

dos perspectivas:  

progreso del alumno respecto a sí mismo 

progreso del alumno respecto al grupo  

Cada alumno/a será evaluado/a  de forma personalizada, para lo que es necesario 

partir de sus propias posibilidades y observar cuál ha sido su progresión personal. 

Fundamentando las bases de la evaluación continua, el seguimiento de los alumnos 

se llevará a cabo registrando la información en una ficha personal, no sólo del curso 

en vigor, sino de toda la etapa de enseñanza primaria. En ella aparecerá 

información referentes a:  

 Datos de escolarización.  

 Asistencia. 

 Observaciones médicas.  

 Desarrollo de habilidades, cualidades y destrezas motoras.  

 Resumen de las evaluaciones realizadas. 

 Registro de incidencias y sucesos. 

 Participación en las sesiones. 

 Comportamiento. 

 Otros. 

Del mismo modo, anualmente procederemos a medir y pesar a los/as 

alumnos/as con el fin de constatar una evolución normal no para saber si 

es alto/a o bajo/a. Lo que nos importa es informar a los padres si va 

creciendo los centímetros que ha de crecer y si la relación con el peso 

es adecuada o no.  

 

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Reconoce y enumera las principales partes del cuerpo humano. 

 Clasifica los alimentos en distintos grupos. 

 Enumera algunas características físicas de los mamíferos y de las aves. 

 Reconoce los grados de parentesco más cercanos: padres, hijos, hermanos, 

abuelos, nietos, tíos y primos. 

 Reconoce algunas características de los peces y de los reptiles. 

 Nombra las partes de una planta y las de una flor. 

 Identifica los estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. 

 Clasifica los desperdicios según sean basura orgánica o inorgánica. 

 Identifica los principales elementos del paisaje de interior y del paisaje de 

costa. 
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 Identifica los anfibios y los insectos por sus características. 

 Identifica el origen de los alimentos: vegetal, animal y mineral. 

 Reconoce algunas plantas medicinales y algunas plantas aromáticas. 

 Relaciona algunos útiles de trabajo con las profesiones de agricultor, 

ganadero y pescador. 

 Identifica el paso del tiempo, teniendo en cuenta la vivienda, el transporte… 

 

LENGUA ESPAÑOLA  

 Lee un cuento, extrae el sentido global y lo expresa en sus respuestas 

correctas a preguntas orales. 

 Escribe los sinónimos y los antónimos de palabras propuestas. 

 Utiliza adecuadamente los sufijos diminutivos (-ito, -ita, -illo, -illa) y los 

sufijos aumentativos (-azo, -aza, -on, -ona). 

 Usa correctamente la letra mayúscula después de punto y en los nombres 

propios. 

 Clasifica los nombres según sean comunes o propios y colectivos o 

individuales. 

 Lee, identifica y compone diferentes tipos de textos: cuentos, cartas, 

poemas, descripciones. 

 Lee y escribe palabras que contienen sílabas formadas por ca, co, cu, que, 

qui, za, zo, zu, ce, ci, ga, go, gu, gue, gui, güi, ge, gi, je, ji. 

 Relaciona y clasifica los nombres atendiendo al género (masculino y 

femenino) y al número (singular y plural). 

 Aplica con precisión los prefijos des- o in- para formar palabras antónimas. 

 Utiliza correctamente la coma en las enumeraciones. 

 Escribe adjetivos para hablar de las cualidades de los nombres. 

 Lee, identifica y compone diferentes tipos de textos: cuentos, fábulas, 

poemas, tebeos, narraciones,.. 

 Lee y escribe correctamente palabras que contienen erre fuerte y erre 

suave, r detrás de l, n y s; m antes de b y p. 

 Lee y escribe, con la caligrafía y la ortografía correctas, palabras 

terminadas en –d, -z, en –illo o en –illa. 

 Escribe el verbo en el tiempo verbal adecuado al contexto. 

 Identifica el sujeto y el predicado en oraciones. 

 Distingue la intención comunicativa de las oraciones: preguntar, afirmar o 

negar y exclamar. 

  

MATEMÁTICAS 

 Lee, escribe y ordena correctamente los números del 0 al 499. 

 Reconoce y utiliza correctamente los signos >, < e =. 

 Discrimina correctamente los números ordinales del 1º al 10º. 

 Realiza sumas y restas llevando. 

 Aplica correctamente las propiedades conmutativa y asociativa de la suma. 

 Lee e interpreta la hora en punto, la hora y media, la hora y cuarto y la 

menos cuarto, tanto en relojes analógicos como digitales. 
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 Expresa la medida de objetos utilizando el metro y el centímetro. 

 Utiliza correctamente las unidades de peso kilo, medio kilo y cuarto de kilo. 

 Lee, escribe y reconoce las cantidades que representan los números del 0 al 

999. 

 Resuelve sencillos problemas de sumar, de restar y de multiplicar. 

 Calcula mentalmente el resultado de multiplicar números de una cifra por 1, 

por 2, por 3 y por 4. 

 Calcula el doble y el triple de una cantidad propuesta. 

 Reconoce el valor de los billetes y monedas de euro. 

 Conoce y utiliza de forma apropiada las unidades de capacidad: el litro, el 

medio litro y el cuarto de litro. 

 Distingue los elementos de un polígono. 

 Resuelve sencillos problemas de sumar, de restar y de multiplicar. 

 Calcula mentalmente el resultado de multiplicar números de una cifra por 5, 

por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. 

 Calcula el doble y la mitad de una cantidad propuesta. 

 Completa figuras a partir de un eje de simetría. 

 Reconoce y distingue los cuerpos geométricos: prisma, pirámide, esfera, 

cilindro y cono. 

 Diferencia el círculo y la circunferencia. 

 Interpreta correctamente cuadros de doble entrada y gráficas de barras. 

  

PLÁSTICA 

 Dibuja y colorea correctamente los modelos sugeridos. 

 Interpreta plásticamente la expresión y el movimiento de los modelos 

sugeridos. 

 Conoce y reproduce con precisión el esquema corporal, utilizando el 

recortado de papel. 

 Aplica con acierto diferentes tramas de color en la consecución de 

vestimenta y movimientos corporales. 

 Localiza los rasgos diferenciadores entre animales de distintas especies. 

 Utiliza la técnica del dibujo a lápiz para trazar, perfilar y destacar el 

cuerpo de los animales. 

 Colorea con exactitud, empleando los códigos dados en aquellas actividades 

que se proponen y disfruta con su realización. 

 Identifica las líneas básicas que dan forma diferenciada a frutas variadas. 

 Dibuja hojas y flores buscando la armonía de las formas, posiciones y 

colores contrastados. 

 Recorta, dobla y pega construyendo un correcto modelo tridimensional. 

 Analiza las formas básicas de los objetos y es capaz de crear otros nuevos. 

 Combina elementos aislados dibujando conjuntos plásticos con sentido 

figurativo. 

 Reconoce y sitúa elementos característicos de un paisaje en el lugar 

correspondiente. 

 Observa y reconoce los colores propios de cada estación. 
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 Maneja la tijera en el recortado de piezas esenciales para la construcción 

del proyecto que se le propone. 

 Imagina situaciones divertidas y disfruta con su realización plástica 

 

INGLÉS 

1. Comprende, con fines concretos, textos orales emitidos en situaciones cercanas, 

relacionadas con los intereses de los alumnos/as. 

2. Utiliza de forma oral la lengua inglesa en las actividades habituales de clase y en 

situaciones muy sencillas de comunicación. 

3. Relaciona palabras con imágenes, previamente trabajadas en clase. 

4. Reconoce la existencia de otras lenguas y culturas diferentes a la propia, 

mostrando interés por conocerlas y aceptarlas. 

5. Utiliza algunas experiencias previas sacadas de su lengua materna, para iniciar el 

desarrollo de las estrategias de aprendizaje autónomo. 

6. Establece relaciones entre el significado y la pronunciación de las palabras de 

las unidades trabajadas en clase. 

7. Utiliza los recursos expresivos no lingüísticos (gestos, postura, dibujos,...) con el 

fin de intentar comprender y hacerse comprender mediante el uso del inglés. 

8. Muestra una actitud desinhibida con las producciones orales propias y 

respetuosa con la de los demás. 

9. Aprende oralmente y por escrito los números hasta el 20 y los colores básicos y 

sabe utilizarlos y reconocerlos en diferentes situaciones. 

10. Aprende algunos animales , objetos del aula, habitaciones de la casa, miembros 

de la familia, partes del cuerpo y comidas. 

11. Es capaz de saludar, despedirse y reconocer algunos días de la semana. 

12. Es capaz de leer el vocabulario trabajado. 

 

MÚSICA  

-Apreciar la capacidad de coordinación y ajuste de percusiones en los ejercicios de 

ritmo. 

-Explorar y manipular objetos y materiales como medio de expresión personal y de 

comunicación con los demás. 

-Mostrar interés en el descubrimiento y cuidado de los instrumentos musicales del 

entorno próximo. 

-Descubrir y expresar verbalmente algunas de las cualidades de los sonidos 

característicos de su entorno, como resultado de la observación y exploración 

sensorial realizada. 

-Practicar recursos expresivos del propio cuerpo (voz, expresiones faciales, gestos 

corporales, movimientos y desplazamientos) para responder a estímulos auditivos y 

visuales que percibe del entorno. 

-Comparar sonidos atendiendo a las cualidades observadas en los mismos. 

-Expresar a través de la voz, la percusión y el movimiento corporal elementos, 

acciones y sucesos significativos y familiares del entorno. 
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-Describir algunas cualidades (corto/largo, fuerte/débil, grave/agudo...) de los 

sonidos del medio (objetos, instrumentos musicales, sonidos ambientales) tras su 

exploración auditiva. 

-Participar en producciones musicales sencillas de manera desinhibida y placentera 

mostrando confianza en sí mismo y en los demás. 

-Valorar manifestaciones musicales de distintas culturas, reconociendo el papel que 

la expresión vocal, instrumental y corporal tienen en ellas. 

-Participar en la escucha, audición e interpretación de obras musicales sencillas, 

mostrando actitudes de respeto y colaboración con los demás. 

-Emplear las distintas posibilidades expresivas del propio cuerpo en coordinación 

con los demás, para realizar representaciones musicales colectivas de forma lúdica. 

-Interpretar canciones infantiles ajustando su voz a la del grupo, prestando 

atención al carácter, la expresión, la dicción y la dinámica. 

-Realizar acompañamientos sencillos de diversas canciones y melodías, a través del 

propio cuerpo, objetos e instrumentos del entorno. 

-Orientar y mover partes del propio cuerpo por el espacio, utilizando diferentes 

formas de desplazamiento como experiencia de expresión corporal. 

RELIGIÓN CATÓLICA 

-Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, el 

culto y el compromiso. 

-Saber localizar una cita bíblica. 

-Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación la bondad y paternidad de 

Dios. 

-Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto a 

nosotros. 

-Distinguir algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta de fe, con 

especial atención a la figura de la Virgen María y a la persona de Jesús como digno 

de imitación. 

-Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de Jesucristo. 

-Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos. 

-Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como camino para 

llegar a Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu.  

-Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios. 

-Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo, y reconocer la 

raíz celebrativa de la fiesta cristiana. 

-Comprender y respetar que el domingo es el Día del Señor. 

-Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno. 

-Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana. 

-Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del cielo. 

 

E. FÍSICA 

Los criterios de evaluación son los indicadores sobre qué aprendizajes son los que 

debe conseguir el alumno al finalizar las unidades didácticas. Por lo tanto, hacen 
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referencia a la consecución de las metas propuestas al principio de la Unidad, es 

decir, los objetivos didácticos. 

Los criterios de evaluación empleados durante el curso serán: 

- Asistencia a clase. 

- Indumentaria. 

- Interés y participación. 

- Comportamiento. 

- Disposición ante las actividades. 

- Uso y cuidado del material e instalaciones. 

- Respeto a los/as compañeros/as. 

-Esfuerzo personal e iniciativa 

- Aceptación de las reglas y normas.  

- Deportividad: saber ganar y perder  

- Jugar con niños/as del otro sexo 

- Higiene. 

- Test de Evaluación 

Es necesario aclarar que estos test que se les hace tanto al comienzo del curso 

como al final de cada trimestre, no se hacen con criterios de medición cuantitativa, 

sino para poder tener una información certera del nivel de capacidad de cada 

alumno/a y registrar los avances de cada uno/a. 

Van orientados a llevar un seguimiento, una valoración cualitativa y análisis desde 

dos perspectivas :   

progreso del alumno respecto a sí mismo 

progreso del alumno respecto al grupo  

Cada alumno/a será evaluado/a  de forma personalizada, para lo que es necesario 

partir de sus propias posibilidades y observar cuál ha sido su progresión personal. 

Fundamentando las bases de la evaluación continua, el seguimiento de los alumnos 

se llevará a cabo registrando la información en una ficha personal, no sólo del curso 

en vigor, sino de toda la etapa de enseñanza primaria. En ella aparecerá 

información referentes a: 

Datos de escolarización.  

 Asistencia. 

 Observaciones médicas.  

 Desarrollo de habilidades, cualidades y destrezas motoras.  

 Resumen de las evaluaciones realizadas. 

 Registro de incidencias y sucesos. 

 Participación en las sesiones. 

 Comportamiento. 

 Otros. 

Del mismo modo, anualmente procederemos a medir y pesar a los/as 

alumnos/as con el fin de constatar una evolución normal no para saber si 

es alto/a o bajo/a. Lo que nos importa es informar a los padres si va 
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creciendo los centímetros que ha de crecer y si la relación con el peso 

es adecuada o no.  

 

3º DE  EDUCACIÓN PRIMARIA 

                       LENGUA 

• Lee textos con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados, 

utilizando sencillas estrategias para su comprensión. 

• Conoce el abecedario y aplica ese conocimiento a la formación de 

palabras y su ordenación alfabética. 

• Conoce el orden de las palabras en el diccionario. 

• Conoce el orden de las palabras en las oraciones y sabe cómo estas 

pueden ampliarse añadiendo complementos. 

• Conoce y aplica el uso ortográfico del punto y la mayúscula. 

• Conoce y aplica el uso del guión, la coma y la diéresis. 

• Diferencia y clasifica las palabras según su estructura silábica. 

• Distingue palabras sinónimas y antónimas. 

• Sabe identificar la sílaba tónica de cada palabra. 

• Conoce y aplica correctamente los signos de interrogación y de 

exclamación en un texto y sabe diferenciar la entonación 

interrogativa, la exclamativa y la enunciativa. 

• Analiza la importancia del contexto para interpretar el significado de 

palabras polisémicas. 

• Describe, con palabras y gestos, personas, objetos y animales del 

entorno. 

• Reconoce y aplica reglas ortográficas. 

• Identifica el masculino y el femenino.• Identifica los elementos que indica el 

género y el número en el 

sustantivo y escribe correctamente el plural y el singular de 

palabras. 

• Distingue palabras simples de palabras derivadas. 

• Conoce los artículos, los determinantes demostrativos, los 

determinantes posesivos, los determinantes numerales y los 

pronombres personales. 

• Elabora preguntas adecuadas para obtener una información 

específica. 

• Conoce los diminutivos más utilizados y los sufijos aumentativos. 

• Reconoce las formas verbales en presente, pasado y futuro. 

• Identifica palabras que pertenecen a una misma familia. 

• Conoce y diferencia el sujeto y el predicado en la oración. 

 

MATEMÁTICAS 

1. Utilizar los números naturales hasta el 99.999 para transmitir información sobre 

el entorno de forma escrita y oral. 
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2. Leer y escribir números naturales de hasta cinco cifras descomponiendo los 

números en forma de suma, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

3. Ordenar números naturales menores del 99.999 utilizando los signos de 

desigualdad (<, >). 

4. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en el contexto de Andalucía 

a través de la aplicación de las cuatro operaciones matemáticas básicas y de la 

explicación de los procesos seguidos en lengua castellana, respetando las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza.  

5. Asociar la multiplicación con una suma de sumandos iguales identificando los 

términos de la misma. 

6. Aplicar la prueba de la división mediante el uso de la relación entre el dividendo, 

divisor, cociente y resto como prueba, en casos sencillos. 

7. Resolver situaciones problemáticas de la realidad y la vida cotidiana utilizando 

estrategias personales de cálculo mental sobre las cuatro operaciones. 

8. Estimar cantidades pequeñas de forma oral o mediante escritura cifrada, 

escogiendo entre las respuestas razonables el resultado de un cálculo. 

9. Identificar las palabras clave de la pregunta de un problema. 

10. Incorporar a la expresión oral de los alumnos términos de representación 

del tiempo para mejorar sus destrezas comunicativas.  

11. Convertir en céntimos cantidades expresadas en euros aplicando los algoritmos de 

suma y resta a cantidades expresadas en euros y céntimos.  

12. Expresar, oralmente y por escrito, dado el precio de un objeto las distintas 

composiciones de monedas de curso legal con las que se podría pagar. 

13. Utilizar el calendario y los instrumentos convencionales de medida: reloj 

analógico y digital, regla y cinta métrica, podómetro, balanza, recipientes 

graduados y termómetro. 

14. Expresar el resultado de mediciones de longitud en las unidades apropiadas.  

15. Utilizar las equivalencias entre las unidades de capacidad.  

16. Utilizar las equivalencias entre las diferentes unidades de peso.  

17. Describir posiciones y movimientos sobre un plano utilizando el vocabulario 

matemático preciso. 

18. Dibujar rectas paralelas, secantes y perpendiculares. 

19. Trazar e identificar los ángulos recto, agudo y obtuso, con cuidado en el uso 

de instrumentos de dibujo. 

20. Clasificar los polígonos según sus números de lados y triángulos y 

cuadriláteros según sus lados y ángulos.  

21. Reconocer los elementos básicos de un cuerpo geométrico (caras, aristas, 

vértices y bases) valorando la importancia de recibir y emitir informaciones de 

modo oral o escrito utilizando con propiedad los términos geométricos propios del 

curso.  

22. Utilizar las propiedades de formas planas, poliedros y cuerpos redondos 

para describir diferentes aspectos del entorno escolar, doméstico, natural, 

arquitectónico y cultural andaluz, desarrollando actitudes de interés y disfrute 

hacia el valor estético de las mismas. 
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23. Construir simetrías en papel localizando el eje de simetría.  

24. Participar activa y responsablemente en el trabajo en equipo y en el 

aprendizaje organizado relacionado con la investigación sobre situaciones 

problemáticas del entorno.  

25. Interpretar un gráfico de barras, uno de líneas y pictogramas. 

26. Construir una tabla a partir de los datos de un enunciado proporcionados 

desde distintos medios (impresos, informáticos…).  

27. Interpretar los elementos significativos de gráficas sencillas relativas a 

fenómenos familiares. 

28. Valorar los rasgos propios del patrimonio cultural de Andalucía a través del 

conocimiento de algunas unidades de medida propias (cántara, arroba, fanega…). 

29. Utilizar la calculadora y los recursos tecnológicos para el descubrimiento y 

exploración de relaciones numéricas, geométricas y lógicas. 

30. Incorporar al vocabulario términos propios de las matemáticas como 

elementos básicos del desarrollo cultural para describir relaciones numéricas, 

geométricas o de medida  

INGLÉS 

1. Comprender y utilizar con fines concretos las informaciones globales y 

específicas contenidas en textos orales, relativos a objetos y situaciones 

próximas y conocidas. 

2. Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse en las 

actividades habituales de clase , y en situaciones familiares y próximas al 

alumno/a , atendiendo a las normas básicas de comunicación interpersonal . 

3. Producir textos escritos breves y sencillos sobre temas cercanos al alumno , 

respetando las normas básicas del código escrito. 

4. Leer de forma comprensiva textos sencillos relacionados con las actividades 

del aula , y otros aspectos de interés para el alumnado , con el fin de 

obtener las informaciones, tanto globales como específicas, y poder usarlas 

con fines concretos. 

5. Valorar positivamente el conocimiento de las lenguas extranjeras mostrando 

una actitud abierta hacia otras sociedades y otras culturas . 

6. Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas 

empleadas por los hablantes de la lengua extranjera en situaciones 

habituales de comunicación a nivel oral . 

7. Utilizar en el aprendizaje de la Lengua Extranjera, las experiencias previas 

con su lengua materna y desarrollar algunas estrategias de aprendizaje 

autónomo. 

8. Establecer relaciones entre el significado , la pronunciación y la 

representación gráfica de palabras y frases sencillas relacionadas con 

temas cercanos al alumno/a. 

9. Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos (gestos, postura corporal, 

sonidos diversos, dibujos, etc.) con el fin de intentar comprender y hacerse 

comprender mediante el uso del inglés. 
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10. Comenzar a adquirir conciencia de la propia capacidad para aprender 

la lengua inglesa mostrando una actitud desinhibida con la producción 

propia Y respetuosa con la de los demás……………………………………………………………              

ED.ARTÍSTICA  

1. Explorar y manipular objetos, materiales e instrumentos de diferente tipo 

como medio de expresión personal y de comunicación con los demás.  

2. Analizar la influencia de los fenómenos atmosféricos y las estaciones en los 

cambios de luz y color que afectan a los paisajes.  

3. Diferenciar entre el positivo y el negativo de las fotografías.  

4. Identificar el eje de simetría horizontal y vertical de diferentes objetos y 

obras de arte del entorno próximo. 

5. Explorar de forma sensorial el espacio y los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico para la expresión de ideas, 

sentimientos y vivencias. 

6. Participar en composiciones plásticas sencillas de manera desinhibida y 

placentera mostrando confianza en sí mismo y en los demás.  

7. Identificar las emociones y sentimientos propios y experimentados por 

otros como resultado de la observación de diferentes representaciones 

plástico-visuales mostrando actitudes de respeto hacia las mismas. 

8. Explorar nuevas formas de organizar los elementos en el espacio 

bidimensional observando el efecto producido.  

9. Combinar colores, mezclas y manchas de color con fines creativos y 

estéticos.  

10. Realizar un collage con superposición de papeles de color y con 

papeles de seda.  

11. Representar la figura humana con intención de reflejar posiciones y 

acciones de movimiento. 

12. Manejar la cuadrícula para crear elementos proporcionales. 

13. Diseñar proyectos que contemplen el proceso de elaboración 

concretando el tema surgido desde la percepción sensorial, la imaginación, la 

fantasía o la realidad. 

14. Crear el texto de un cómic a partir de diferentes viñetas mostrando 

interés por su lectura como forma de explorar expresiones humanas 

elaboradas. 

15. Utilizar recursos digitales para la creación de obras artísticas, 

dibujo y fotografía.  

16. Valorar manifestaciones artísticas de distintas culturas, 

reconociendo el papel que la expresión plástica tienen en ellas.  

17. Obtener información, a través de distintos soportes, relacionada con 

las obras artísticas y manifestaciones culturales características del entorno 

de la Comunidad de Andalucía. 
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MÚSICA  

1. Describir las características más relevantes de elementos del lenguaje 

musical presentes en las manifestaciones de la música popular actual y 

expresar los criterios personales y las sensaciones que provoca. 

2. Identificar algunas cualidades de los diferentes sonidos de la naturaleza, 

del ambiente y del entorno, tras su exploración auditiva. 

3. Utilizar de forma apropiada términos técnicos propios del lenguaje musical 

en las explicaciones y descripciones en el aula y trasladar dichos términos a 

otros contextos en los que pueden ser útiles. 

4. Representar en musicogramas o partituras sencillas, con distintos tipos de 

grafías o mediante dibujos y signos gráficos que conozcan o inventen, los 

rasgos característicos de la música escuchada. 

5. Adecuar la respiración y la postura corporal a la interpretación vocal y a la 

de la flauta con sonidos uniformes y suaves. 

6. Ser capaz de memorizar, recordar e interpretar algunas de las canciones, 

piezas instrumentales y danzas aprendidas por imitación en el contexto del 

aula. 

7. Representar personajes conocidos y escenas de la vida diaria del propio 

entorno, basadas en experiencias conocidas y vividas en situaciones 

lúdico dramáticas colectivas empleando sus capacidades expresivas. 

8. Secuenciar un proceso ordenado y utilizar los criterios más convenientes 

para crear una pieza musical a partir de la selección, combinación y 

organización de una serie de elementos dados. 

9. dentificar y describir las características básicas de las familias de los 

instrumentos. 

10. dentificar elementos utilizados en la representación gráfica de la 

música (ubicación de notas en el pentagrama, signos de intensidad y matiz, 

etc.). 

11. Elaborar producciones musicales sencillas y cantarlas y representarlas, 

mostrando confianza en sí mismo. 

12. Participar en audiciones de manifestaciones musicales de diferentes 

entornos culturales y propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

expresando, de forma respetuosa con ellas, las sensaciones, ideas y 

emociones que trasmiten.  

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

1. Distinguir a los fundadores de las religiones monoteístas, comparándolos 

entre sí en los aspectos concernientes a su relación con Dios, su compromiso 

con el hombre y su acción salvífica. 

2. Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y 

su plenitud en Jesucristo. 

3. Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como hijos. 
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4. Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de 

Dios al hombre. 

5. Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus 

milagros, su muerte y resurrección. 

6. Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la 

restablece con su muerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para 

siempre. 

7. Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado 

en Jesucristo. 

8. Distinguir y relacionar los sacramentos de la Iniciación, la Reconciliación y la 

Eucaristía. 

9. Explicar la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la 

Eucaristía. 

10. Saber describir a la Iglesia como Cuerpo de Cristo. Razonar que 

quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo. 

11. Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y 

Madre nuestra. 

12. Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos 

básicos de la fe cristiana y de otras religiones. 

13. Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan 

referencia a la vida eterna. 

 

                                      E. FÍSICA   

Los criterios de evaluación son los indicadores sobre qué aprendizajes son los que 

debe conseguir el alumno al finalizar las unidades didácticas. Por lo tanto, hacen 

referencia a la consecución de las metas propuestas al principio de la Unidad, es 

decir, los objetivos didácticos. 

Los criterios de evaluación empleados durante el curso serán: 

- Asistencia a clase 
- Indumentaria. 
- Interés y participación.- 
  -Comportamiento. 
-Disposición ante las actividades. 
- Uso y cuidado del material e instalaciones. 
- Respeto a los/as compañeros/as. 
-Esfuerzo personal e iniciativa. 
-Aceptación de las reglas y normas.  
- Deportividad: saber ganar y perder  
- Jugar con niños/as del otro sexo 
- Higiene. 
- Test de Evaluación 
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Es necesario aclarar que estos test que se les hace tanto al comienzo del curso 

como al final de cada trimestre, no se hacen con criterios de medición cuantitativa, 

sino para poder tener una información certera del nivel de capacidad de cada 

alumno/a y registrar los avances de cada uno/a. 

Van orientados a llevar un seguimiento, una valoración cualitativa y análisis 

desde dos perspectivas :  

 

progreso del alumno respecto a sí mismo 

progreso del alumno respecto al grupo  

Cada alumno/a será evaluado/a  de forma personalizada, para lo que es necesario 

partir de sus propias posibilidades y observar cuál ha sido su progresión personal. 

Fundamentando las bases de la evaluación continua, el seguimiento de los alumnos 

se llevará a cabo registrando la información en una ficha personal, no sólo del curso 

en vigor, sino de toda la etapa de enseñanza primaria. En ella aparecerá 

información referentes a :  

           Datos de escolarización.  

 Asistencia. 

 Observaciones médicas.  

 Desarrollo de habilidades, cualidades y destrezas motoras.  

 Resumen de las evaluaciones realizadas. 

 Registro de incidencias y sucesos . 

 Participación en las sesiones. 

 Comportamiento. 

 Otros. 

Del mismo modo, anualmente procederemos a medir y pesar a los/as 

alumnos/as con el fin de constatar una evolución normal no para saber si 

es alto/a o bajo/a. Lo que nos importa es informar a los padres si va 

creciendo los centímetros que ha de crecer y si la relación con el peso 

es adecuada o no.  

 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Realizar una lectura comprensiva en voz alta y adecuando la altura, el ritmo 

y la entonación a las características de la situación y el contenido del texto. 

2. Identificar la información relevante en textos propios de situaciones 

cotidianas de relación social, familiar y escolar (cartas, folletos, 

descripciones, instrucciones, explicaciones). 

3. Determinar la información más significativa de textos procedentes de 

medios de comunicación andaluces (incluidas webs infantiles) con especial 

incidencia en la noticia, localizando informaciones destacadas (titulares, 

entradillas, portadas). 
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4. Formar nuevas palabras y mejorar la riqueza y calidad de los mensajes 

utilizando el vocabulario adquirido durante el curso (prefijos, sufijos, 

familias de palabras, palabras polisémicas, aumentativos y diminutivos, 

gentilicios, abreviaturas, etc.) 

5. Utilizar en las producciones escritas las normas ortográficas y de 

acentuación, así como las reglas gramaticales aprendidas. 

6. Reconocer el género y número de los artículos, sustantivos, adjetivos y 

adverbios en diversos textos. 

7. Distinguir los principales elementos de una oración (sujeto y predicado), 

usando correctamente la concordancia entre ellos. 

8. Identificar las lenguas existentes en España y relacionarlas con las 

Comunidades Autónomas en las que se hablan. 

9. Valorar la existencia de las diferentes hablas andaluzas como un referente 

positivo de la diversidad y riqueza lingüística de todos los andaluces. 

10. Diferenciar las distintas formas verbales (presente, pasado y 

futuro), reconociendo además la voz activa y pasiva de los verbos en 

situaciones habituales de comunicación. 

11. Obtener y resumir la información esencial de textos escritos, a partir su 

lectura comprensiva y empelando como medio el análisis a través el 

subrayado. 

12. Valorar el aspecto lúdico y recreativo del lenguaje, mediante la 

lectura de textos literarios (romances, cuentos, mitos, retahílas, 

greguerías, fragmentos de obras de teatro infantil, etc.), desarrollando el 

interés y el gusto por la lectura. 

13. Escuchar y reproducir de forma personal, mediante la expresión 

escrita y oral, mensajes y textos orales audiovisuales y digitales (radio, 

televisión, DVD’s, chats, e-mails, etc.), utilizando de forma correcta y 

adecuada el lenguaje. 

14. Elaborar textos, escritos y orales, con intención literaria o lúdica, a 

partir de modelos de autores y autoras andaluces o de temática andaluza. 

15. Valorar la importancia de la corrección ortográfica en los textos 

escritos para favorecer un lenguaje de mayor calidad estética. 

16. Utilizar el lenguaje oral como forma de obtener y transmitir 

información, mediante el desarrollo de habilidades y actitudes adecuadas a 

la comunicación oral (hacer y responder preguntas, exponer opiniones, 

narrar historias, resumir informaciones, evitar juicios de valor y el uso de 

estereotipos lingüísticos, etc.). 

17. Aumentar el conocimiento de palabras pertenecientes a un mismo 

campo semántico e incorporarlas a las producciones personales, para 

mejorar la calidad de los mensajes. 
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18. Escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades mediante la utilización de textos orales de los diferentes medios 

audiovisuales andaluces. 

19. Valorar la información aportada por diferentes tipos de textos como 

forma de desarrollar un sentido crítico y autónomo. 

20. Narrar oralmente hechos y experiencias próximas, reales e 

imaginarias integrando recursos expresivos verbales y corporales para 

captar y mantener el interés de los oyentes. 

21. Describir objetos, escenas, personajes y paisajes del entorno 

andaluz, usando las formas adecuadas a la intención y al contexto de 

comunicación. 

22. Leer y corregir, en textos orales y escritos de los medios de 

comunicación andaluces (impresos, audiovisuales y digitales), rasgos y 

expresiones que manifiesten discriminación social, cultural, étnica y de 

género. 

23. Ampliar el vocabulario, a través de la lectura de textos literarios 

infantiles y no literarios andaluces, de temas referidos a la vida cotidiana y 

aquellos vinculados con diferentes situaciones comunicativas del aula. 

24. Dramatizar, integrando armónica y expresivamente el lenguaje verbal 

y el corporal, escenas de cuentos, mitos y fragmentos de obras de teatro 

infantil. 

25. Buscar y elaborar informaciones sencillas sobre temas de interés 

infantil (cuentos, mitos, retahílas, libros de aventura, de fantasía, de 

misterio etc.), utilizando la biblioteca escolar y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

26. Crear y planificar mensajes orales con diferentes intenciones 

comunicativas, partiendo del contexto andaluz y utilizando la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

27. Elaborar textos en situaciones cotidianas y escolares utilizando la 

planificación y revisión, cuidando las normas gramaticales y ortográficas, así 

como la caligrafía, el orden y la presentación. 

28. Utilizar la biblioteca del aula y del centro respetando las normas de 

organización y funcionamiento. 

MATEMÁTICAS 

 

1. Utilizar los números hasta 6 cifras en situaciones de la vida cotidiana para 

medir, ordenar, y expresar cantidades. 

2. Leer y escribir números naturales de hasta seis cifras descomponiendo los 

números en forma de suma, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

3. Identificar el anterior y posterior, orden y representación de números 

cardinales hasta 6 cifras 
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4. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en el contexto de 

Andalucía a través de la aplicación de las cuatro operaciones matemáticas 

básicas y de la explicación de los procesos seguidos en lengua castellana, 

respetando las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza.  

5. Aplicar en situaciones del entorno la multiplicación como suma abreviada 

utilizándola en disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. 

6. Aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma 

sacando factor común. 

7. Multiplicar cantidades por un número de más de dos cifras esforzándose en 

conseguir gradualmente una presentación ordenada y limpia. 

8. Utilizar el carácter inverso de las operaciones de multiplicar y dividir. 

9. Diferenciar entre división exacta y división no exacta aplicando la prueba de 

la división como método de comprobación. 

10. Dividir cantidades de dos o más cifras entre números de una cifra.  

11. Elaborar estrategias personales de cálculo mental sobre las cuatro 

operaciones que permitan resolver situaciones problemáticas de la realidad 

y la vida cotidiana. 

12. Utilizar la calculadora para la búsqueda de regularidades y reglas en 

las relaciones numéricas. 

13. Estimar cantidades pequeñas de forma oral o mediante escritura 

cifrada, escogiendo entre las respuestas razonables el resultado de un 

cálculo. 

14. Leer y escribir fracciones cuyo denominador sea un número menor 

que 10. 

15. Representar gráficamente el concepto de fracción. 

16. Expresar las décimas y las centésimas en forma decimal y 

fraccionaria. 

17. Expresar de forma oral y escrita en una situación problemática los 

datos conocidos, desconocidos, irrelevantes, etc. 

18. Utilizar las equivalencias de monedas y billetes de €, y uso del dinero 

para compras con devolución. 

19. Utilizar las unidades principales de tiempo (hora, minuto, día, mes y 

año), longitud (m, cm, mm, km), masa (g, kg), capacidad (l, dl, cl, ml), 

temperatura (°C), y superficie (cuadradas no convencionales). 

20. Realizar mediciones de longitudes, masas y capacidad utilizando las 

equivalencias entre estas para expresar el resultado de las mismas en las 

unidades apropiadas. 

21. Clasificar pares de rectas dadas en paralelas, perpendiculares o 

secantes. 

22. Trazar e identificar los ángulos recto, agudo y obtuso, con cuidado 

en el uso de instrumentos de dibujo. 

23. Clasificar polígonos por el número de lados identificando los 

regulares. 

24. Clasificar triángulos por sus lados y sus ángulos. 

25. Clasificar cuadriláteros en paralelogramos y no paralelogramos. 
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26. Diferenciar circunferencia y círculo y conocer sus elementos. 

27. Clasificar los cuerpos geométricos (prisma y, su caso particular, el 

cubo, cilindro, pirámide y esfera) en el entorno, utilizando el vocabulario 

preciso. 

28. Utilizar las propiedades de formas planas, poliedros y cuerpos 

redondos para describir diferentes aspectos del entorno escolar, 

doméstico, natural, arquitectónico y cultural andaluz, desarrollando 

actitudes de interés y disfrute hacia el valor estético de las mismas. 

29. Valorar los rasgos propios del patrimonio cultural de Andalucía a 

través del conocimiento de algunas unidades de medida propias (cántara, 

arroba, fanega…). 

30. Predecir la probabilidad de un suceso en experimentos simples 

aproximándose a la comprobación de dicha predicción. 

31. Construir una tabla a partir de los datos de un enunciado 

proporcionados desde distintos medios (impresos, Internet…). 

32. Utilizar los recursos tecnológicos para el descubrimiento y 

exploración de relaciones numéricas, geométricas y lógicas.  

33.  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

1. Resumir, de forma clara y ordenada, por escrito y tras un análisis de los 

elementos más representativos, textos, generales y propios de Andalucía 

relacionados con los contenidos del área (sociales, técnicos, histórico, 

narrativos, artísticos). 

2. Exponer oralmente, de forma clara ordenada y haciendo uso de algunos 

recursos expresivos (gesto, entonación), contenidos relacionados con el área 

que manifiesten la comprensión de textos orales y escritos, tanto de 

carácter general, como relacionados con Andalucía. 

3. Explicar los conceptos de alimento y nutriente y alimentación y nutrición 

poniendo ejemplos de cada uno de ellos. 

4. Explicar la función que desempeñan los diferentes aparatos que participan 

en la nutrición. 

5. Reconocer los órganos del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y 

excretor, en láminas, dibujos o materiales tridimensionales. 

6. Poner en práctica los hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y 

descanso adecuados para su edad identificando algunas manifestaciones del 

cuerpo como posibles síntomas de enfermedades.  

7. Ejemplificar ecosistemas terrestres y acuáticos de Andalucía mostrando 

hábitos adecuados de respeto y cuidado hacia todos ellos. 

8. Analizar una cadena trófica sencilla buscando ejemplos de las mismas en 

ecosistemas terrestres y acuáticos. 

9. Realizar algunas experiencias sencillas para comprobar las propiedades de 

algunos materiales. 
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10. Explicar el concepto de reciclaje identificando los materiales que se 

pueden reciclar. 

11. Explicar qué son las máquinas y para qué sirven diferenciando las simples de 

las compuestas. 

12. Construir algún objeto o aparato, teniendo en cuenta las propiedades 

de los materiales utilizados y respetando normas básicas de seguridad. 

13. Analizar algunos inventos de especial importancia en la historia de la 

humanidad. 

14. Ejemplificar algunos usos prácticos de la energía valorando la 

importancia del empleo responsable de las fuentes de energía del planeta. 

15. Identificar las fuerzas que intervienen en diferentes situaciones de 

la vida cotidiana. 

16. Interpretar el significado de las leyendas y símbolos convencionales 

que aparecen en planos, mapas físicos y políticos con escala gráfica. 

17. Analizar cada una de las características que definen el tiempo 

atmosférico explicando las principales características del clima de 

Andalucía. 

18. Relacionar los fenómenos atmosféricos con los aparatos que se 

utilizan para medirlos. 

19. Enumerar los principales componentes del suelo valorando la 

importancia que tiene cuidarlo y respetarlo. 

20. Analizar las interrelaciones existentes entre el suelo, la vegetación y 

la fauna de Andalucía. 

21. Localizar las Comunidades Autónomas y sus provincias sobre el mapa 

político de España.  

22. Describir de manera clara, sencilla y ordenada las instituciones de 

Andalucía valorando sus tradiciones, costumbres y manifestaciones 

culturales. 

23. Explicar la función de cada uno de los órganos de gobierno de 

Andalucía valorando la importancia de la participación personal en las 

responsabilidades colectivas. 

24. Analizar las principales actividades económicas de los sectores 

primario, secundario y terciario. 

25. Identificar las principales actividades económicas de Andalucía, 

valorando las repercusiones que algunas de ellas tienen en el entorno. 

26. Analizar el papel de la comunicación, enumerando sus medios y 

poniendo ejemplos de profesiones, relacionadas con ellos. 

27. Analizar algunos aspectos de los diferentes periodos de la historia 

valorando la necesidad de respetar los restos histórico-artísticos presentes 

en el medio como fuentes de información sobre la historia de nuestros 

antepasados 

28. Obtener informaciones relacionadas con el área manejando imágenes 

(dibujos y fotografías), tablas, gráficos, esquemas y resúmenes y las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 
1. Interpretar el valor del color como elemento expresivo en la observación de 

obras pictóricas y como medio de expresión personal y de comunicación con 

los demás. 

2. Combinar colores experimentando nuevas mezclas y manchas de color con 

fines creativos y estéticos.  

3. Analizar la profundidad de los paisajes y la modificación que sufren en los 

distintos momentos del día. 

4. Identificar el eje de simetría de la figura humana como elemento 

importante en el análisis de dicha imágenes. 

5. Observar, siguiendo determinadas pautas, una obra artística verbalizando 

las sensaciones experimentadas.  

6. Participar en composiciones plásticas sencillas de manera desinhibida y 

placentera mostrando confianza en sí mismo y en los demás.  

7. Analizar el cartel como una imagen figurativa que sirve para la comunicación 

visual y representa una realidad conocida. 

8. Analizar las posibilidades expresivas del cuerpo humano, tanto del rostro 

como de las diferentes actitudes que este puede adoptar a partir del cómic. 

9. Reconocer las diferentes texturas, formas, medidas y colores en objetos y 

en composiciones plásticas del entorno. 

10. Utilizar la cuadrícula para la creación de elementos proporcionales. 

11. Estudiar los elementos que completan un argumento en la historieta gráfica. 

12. Realizar elaboraciones plásticas propias mediante el empleo de 

distintos recursos y técnicas.  

13. Explorar las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes 

técnicas plásticas. 

14. Elaborar dibujos, pinturas, collages, estampaciones, ilustraciones, 

volúmenes, modelado y plegado de formas.  

15. Utilizar de forma adecuada los términos referidos a materiales, 

instrumentos o aspectos de la composición artística. 

16. Participar en la composición de obras plásticas y artísticas en grupo, 

mostrando actitudes de respeto y tolerancia hacia los demás, teniendo en 

cuenta las limitaciones y características propias de cada uno. 

17. Mostrar curiosidad por las obras artísticas y manifestaciones 

culturales características del entorno de la Comunidad de Andalucía. 

 

INGLES  

1.Comprender y utilizar con fines concretos las informaciones globales y 

específicas contenidas en textos orales , relativos a objetos y situaciones 

próximas y conocidas. 

2.Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse en las actividades 

habituales de clase , y en situaciones familiares y próximas al alumno/a , 

atendiendo a las normas básicas de comunicación interpersonal . 

3.Producir textos escritos breves y sencillos sobre temas cercanos al alumno , 

respetando las normas básicas del código escrito. 
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4.Leer de forma comprensiva textos sencillos relacionados con las actividades del 

aula , y otros aspectos de interés para el alumnado , con el fin de obtener las 

informaciones, tanto globales como específicas, y poder usarlas con fines 

concretos. 

5.Valorar positivamente el conocimiento de las lenguas extranjeras mostrando una 

actitud abierta hacia otras sociedades y otras culturas . 

6Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por 

los hablantes de la lengua extranjera en situaciones habituales de comunicación a 

nivel oral . 

7.Utilizar en el aprendizaje de la Lengua Extranjera, las experiencias previas con 

su lengua materna y desarrollar algunas estrategias de aprendizaje autónomo. 

8.Establecer relaciones entre el significado , la pronunciación y la representación 

gráfica de palabras y frases sencillas relacionadas con temas cercanos al alumno/a. 

9.Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos (gestos, postura corporal, sonidos 

diversos, dibujos, etc.) con el fin de intentar comprender y hacerse comprender 

mediante el uso del inglés. 

10.Comenzar a adquirir conciencia de la propia capacidad para aprender la lengua 

inglesa mostrando una actitud desinhibida con la producción propia y respetuosa 

con la de los demás. 

 

MÚSICA 

1. Identificar los instrumentos musicales del entorno de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y mostrar interés en ejercitarse en su aprendizaje.  

2. Improvisar ritmos y melodías con instrumentos caseros, interactuando con el 

grupo, y representándolos en musicogramas o partituras sencillas con distintos 

tipos de grafías o utilizando signos gráficos conocidos o inventados.  

3.Interpretar textos musicales relacionados con la cultura de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la adecuada dicción, respiración, articulación, volumen de 

voz y ajustando la voz a la del grupo.  

4.Identificar las diferentes partes y los distintos instrumentos que intervienen en 

una audición de una pieza musical orquestal.  

5.Utilizar de forma apropiada términos técnicos propios del lenguaje musical en las 

explicaciones y descripciones en el aula y trasladar dichos términos a otros 

contextos en los que pueden ser útiles. 

6.Descubrir nuevas sonoridades, tanto en la improvisación como en la audición y 

expresar oralmente apreciaciones personales dichas sonoridades. 

7.Participar en audiciones de piezas musicales sencillas, siguiendo la audición con un 

musicograma o partituras con distintas grafías.  

8.Descubrir, identificar y describir los ritmos y producciones musicales de otras 

culturas distintas a la pluralidad de la cultura española, apreciando los elementos 

creativos e innovadores de las mismas y valorando el patrimonio musical como 

componente fundamental de la cultura.  

9.Ser capaz de memorizar, recordar e interpretar algunas de las canciones, piezas 

instrumentales y danzas aprendidas por imitación en el contexto del aula.  

10.Describir técnicamente algunas cualidades (corto/largo, fuerte/débil, 
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grave/agudo...) de los sonidos del entorno que rodea a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (objetos, instrumentos musicales, sonidos ambientales) tras su 

exploración auditiva. 

11.Realizar acompañamientos sencillos de diversas canciones y melodías 

relacionadas con la cultura de la Comunidad Autónoma de Andalucía a través del 

propio cuerpo y objetos e instrumentos del entorno de la Comunidad.  

12.Explicar los mensajes que contienen una pieza vocal o instrumental o una 

coreografía conocida a través de la audición u observación de grabaciones de audio 

y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos y la función expresiva 

o informativa que encierran. 

                                       

                                    RELIGIÓN CATÓLICA 

1. Distinguir a los fundadores de las religiones monoteístas, comparándolos 

entre sí en los aspectos concernientes a su relación con Dios, su compromiso 

con el hombre y su acción salvífica. 

2. Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y 

su plenitud en Jesucristo. 

3. Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como hijos. 

4. Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de 

Dios al hombre. 

5. Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus 

milagros, su muerte y resurrección. 

6. Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la 

restablece con su muerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para 

siempre. 

7. Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado 

en Jesucristo. 

8. Distinguir y relacionar los sacramentos de la Iniciación, la Reconciliación y la 

Eucaristía. 

9. Explicar la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la 

Eucaristía. 

10. Saber describir a la Iglesia como Cuerpo de Cristo. Razonar que 

quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo. 

11. Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y 

Madre nuestra. 

12. Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos 

básicos de la fe cristiana y de otras religiones. 

13. Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan 

referencia a la vida eterna. 
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E. FÍSICA  

Los criterios de evaluación son los indicadores sobre qué aprendizajes son los que 

debe conseguir el alumno al finalizar las unidades didácticas. Por lo tanto, hacen 

referencia a la consecución de las metas propuestas al principio de la Unidad, es 

decir, los objetivos didácticos. 

Los criterios de evaluación empleados durante el curso serán: 

- Asistencia a clase. 

- Indumentaria. 

- Interés y participación. 

- Comportamiento. 

- Disposición ante las actividades. 

- Uso y cuidado del material e instalaciones. 

- Respeto a los/as compañeros/as. 

- Esfuerzo personal e iniciativa. 

- Aceptación de las reglas y normas.  

- Deportividad: saber ganar y perder  

- Jugar con niños/as del otro sexo 

- Higiene. 

- Test de Evaluación 

Es necesario aclarar que estos test que se les hace tanto al comienzo del curso 

como al final de cada trimestre, no se hacen con criterios de medición cuantitativa, 

sino para poder tener una información certera del nivel de capacidad de cada 

alumno/a y registrar los avances de cada uno/a. 

Van orientados a llevar un seguimiento, una valoración cualitativa y análisis 

desde dos perspectivas :  

 

progreso del alumno respecto a sí mismo 

progreso del alumno respecto al grupo  

Cada alumno/a será evaluado/a  de forma personalizada, para lo que es necesario 

partir de sus propias posibilidades y observar cuál ha sido su progresión personal. 

Fundamentando las bases de la evaluación continua, el seguimiento de los alumnos 

se llevará a cabo registrando la información en una ficha personal, no sólo del curso 

en vigor, sino de toda la etapa de enseñanza primaria. En ella aparecerá 

información referentes a :  

Datos de escolarización.  

 Asistencia. 

 Observaciones médicas.  

 Desarrollo de habilidades, cualidades y destrezas motoras.  

 Resumen de las evaluaciones realizadas. 

 Registro de incidencias y sucesos . 

 Participación en las sesiones. 

 Comportamiento. 

 Otros. 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 223 
 

Del mismo modo, anualmente procederemos a medir y pesar a los/as 

alumnos/as con el fin de constatar una evolución normal no para saber si 

es alto/a o bajo/a. Lo que nos importa es informar a los padres si va 

creciendo los centímetros que ha de crecer y si la relación con el peso 

es adecuada o no.  

 

         5º DE EDCACIÓN PRIMARIA  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 

intercambio: guardar 

el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones 

de los demás. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente 

conocimientos, hechos y opiniones. 

3. Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y 

secundarias e identificando ideas, opiniones y valores 

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

de textos determinando los 

propósitos principales de éstos e interpretando el doble sentido de algunos. 

5. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, 

comparando y contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a 

través de la lectura en voz alta. 

6. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en 

textos escritos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma 

ordenada y adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando de forma 

habitual los procedimientos de planificación y revisión de los textos así como las 

normas gramaticales y ortográficas y cuidando los aspectos formales tanto en 

soporte papel como digital. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil 

adecuados al ciclo así como las características de la narración y la poesía con la 

finalidad de apoyar la lectura y escritura de dichos textos. 

8. Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc 

9. Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos 

al realizar segmentaciones, cambios en el orden y supresiones que hacen mejorar la 

comprensión y la expresión oral y escrita. 

10.Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en 

las actividades de producción y comprensión de textos.   

         

                   ÁREA DE MATEMÁTICAS   

1. Leer y escribir números naturales de más de seis cifras descomponiendo los 

números en forma de suma, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

2. Completar expresiones numéricas de suma, resta, multiplicación y división 

con una incógnita. 

3. Escribir cantidades representadas en el sistema de numeración romano. 



PLAN DE CENTRO:    PROYECTO  EDUCATIVO 
 

Ceip “Ntra. Sra. Del Rosario” (Luque) Página 224 
 

4. Redondear números naturales a las decenas, centenas y millares. 

5. Resolver problemas relacionados con situaciones de la vida cotidiana en el 

contexto de Andalucía aplicando las operaciones suma, resta, multiplicación 

y división verbalizando los procesos seguidos.  

6. Aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva del producto 

de números naturales en la resolución de problemas. 

7. Utilizar la propiedad fundamental de la división exacta para encontrar 

divisiones con el mismo cociente que otra división dada. 

8. Interpretar el significado del numerador y del denominador de una fracción. 

9. Calcular la fracción irreducible equivalente a una dada. 

10. Sumar y restar fracciones con el mismo denominador. 

11. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se incluyan fracciones. 

12. Reconocer el uso de los números decimales en diferentes contextos 

de la vida cotidiana. 

13. Leer y escribir números decimales de hasta tres cifras decimales. 

14. Representar números decimales en la recta numérica. 

15. Efectuar multiplicaciones en las que intervengan números decimales y 

naturales. 

16. Multiplicar y dividir números decimales entre la unidad seguida de 

ceros. 

17. Dividir números decimales entre números naturales. 

18. Construir una tabla de datos que represente una situación del 

contexto natural o social, señalando la frecuencia y la moda. 

19. Interpretar un gráfico de barras que organice la información de una 

situación del entorno. 

20. Elaborar gráficos de líneas que expresen una situación del entorno. 

21. Utilizar las equivalencias entre las diferentes unidades de medida 

para las magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo. 

22. Identificar algunas medidas tradicionales usadas en Andalucía 

valorando las ventajas de disponer de un sistema convencional de medida.  

23. Transformar medidas dadas de forma compleja en incompleja y 

viceversa.  

24. Utilizar estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas 

relacionados con las magnitudes longitud, masa y capacidad comprobando el 

ajuste de la solución a la situación planteada  

25. Transformar expresiones de tiempo de complejas a incomplejas, y 

viceversa. 

26. Diferenciar entre rectas paralelas y secantes, y reconocer las rectas 

perpendiculares como un caso particular de rectas secantes.  

27. Reconocer la circunferencia, el círculo y las principales figuras 

circulares identificando sus elementos.  

28. Utilizar diferentes estrategias para calcular áreas de polígonos. 

29. Clasificar polígonos según su número de lados. 

30. Clasificar triángulos dados por ángulos y por lados.  
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31. Dibujar figuras simétricas a otras dadas.  

32. Utilizar los movimientos y las coordenadas en el plano para resolver 

un problema dado utilizando el vocabulario matemático preciso. 

33. Realizar sencillas investigaciones sobre los mosaicos andaluces. 

34. Identificar en el entorno escolar, doméstico, natural, arquitectónico 

y cultural de Andalucía formas planas, poliedros y cuerpos redondos 

utilizando sus propiedades para describir la realidad y desarrollando gusto 

por apreciar el valor estético de las mismas. 

35. Identificar los cinco sólidos platónicos. 

36. Participar activa y responsablemente en el trabajo en equipo y en el 

aprendizaje organizado relacionado con la investigación sobre situaciones 

problemáticas del entorno.  

37. Utilizar la calculadora y los recursos tecnológicos para el 

descubrimiento y exploración de relaciones numéricas, geométricas y 

lógicas.  

38. Incorporar al vocabulario términos propios de las matemáticas como 

elementos básicos del desarrollo cultural para describir relaciones 

numéricas, geométricas o de medida.  

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

1. Reconocer en un dibujo, o saber dibujar, una célula animal y una vegetal. 

2. Identificar y saber nombrar diferentes ejemplos de células, tejidos, 

órganos y sistemas. 

3. Enumerar las características generales de los vertebrados, aportando 

ejemplos. 

4. Atribuir correctamente a cada grupo de invertebrados  

5. Enumerar y explicar las características de los vegetales. 

6. Indicar los factores que caracterizan los medios físicos acuáticos y 

terrestres. 

7. Explicar qué son los descomponedores y el papel que realizan en el 

ecosistema. 

8. Especificar las características de diferentes ecosistemas naturales y 

humanizados. 

9. Interpretar acciones humanas perjudiciales y beneficiosas sobre los 

ecosistemas. 

10. Identificar los estados de la materia con algunos ejemplos. 

11. Enumerar correctamente los nombres de los cambios de estado de la 

materia. 

12. Reconocer diferentes cambios físicos y químicos. 

13. Citar ejemplos de materiales naturales y artificiales; conocer algunos 

plásticos de uso frecuente. 

14. Reconocer ejemplos de máquinas simples y compuestas. 

15. Conocer algunos de los inventos que han significado grandes cambios 

en la sociedad, y los principales campos que se han visto afectados por esos 

avances técnicos. 
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16. Explicar en qué consiste el proceso de potabilización del agua. 

17. Conocer algunas aplicaciones importantes de los ordenadores. 

18. Explicar y poner ejemplos de redes informáticas locales y 

corporativas. Saber qué es internet. 

19. Nombrar o identificar en un dibujo esquemático los componentes del 

sistema solar. 

20. Explicar correctamente los movimientos de rotación y traslación 

terrestres, y relacionarlos con la sucesión del día y la noche y las 

estaciones. 

21. Definir correctamente las diferentes partes del planeta Tierra: 

atmósfera, hidrosfera y geosfera. 

22. Situar las líneas imaginarias de referencia de la superficie 

terrestre: ecuador, paralelos y meridianos. 

23. Localizar sobre un mapa pautado con las coordenadas geográficas los 

valores de la latitud y la longitud. 

24. Identificar los agentes geológicos que producen algunos modelados 

del relieve: acantilados, playas, dunas, valles fluviales y valles glaciares. 

25. Explicar qué son los fósiles, cómo se han originado y qué información 

aportan. 

26. Identificar las principales formas del relieve en Andalucía. 

27. Describir las principales características del tipo de clima de 

Andalucía. 

28. Valorar la tradición como patrimonio cultural de nuestra sociedad y 

apreciar el intercambio cultural como enriquecimiento. 

29. Distinguir entre Prehistoria e Historia y establecer las  principales 

etapas de la evolución histórica de la humanidad. 

30. Caracterizar las distintas etapas prehistóricas atendiendo a 

31. las diferentes formas de vida desarrolladas por los seres humanos. 

32.  Identificar las principales influencias ejercidas por la romanización 

en la Península Ibérica. 

33. Seleccionar los principales acontecimientos de la evolución histórica 

de Andalucía en la Edad Media y en la Edad Moderna. 

34. Establecer las principales etapas en que se divide la evolución política 

de España en la Edad Contemporánea. 

35. Seleccionar los distintos procesos sociales, demográficos y 

económicos desarrollados en la formación de Andalucía en esta época.  

LENGUA EXTRANJERA (INGLES)  

1. Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos. 

2. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

3. Leer y localizar información en textos diversos sobre temas de interés. 

4. Elaborar textos escritos sencillos y cortos usando vocabulario básico. 
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5. Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera incluyendo 

aspectos de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos 

comunicativos. 

6. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras 

personas, como herramienta de aprendizaje y mostrar curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la lengua extranjera. 

7. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

1. Utilizar objetos, materiales e instrumentos de diferente tipo como medio 

de expresión personal y de comunicación con los demás.  

2. Representar las zonas claras y oscuras de una composición según la luz. 

3. Utilizar la intensidad del trazo para dar sensación de lejanía o cercanía a los 

objetos dibujados. 

4. Crear composiciones con diferentes expresiones y movimientos de la figura 

humana. 

5. Combinar colores experimentando nuevas mezclas y manchas de color con 

fines creativos y estéticos.  

6. Realizar el volumen en los objetos partiendo de la direccionalidad de la luz. 

7. Explorar de forma sensorial el espacio y los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico para la expresión de ideas, 

sentimientos y vivencias. 

8. Participar en composiciones plásticas sencillas de manera desinhibida y 

placentera mostrando confianza en sí mismo y en los demás.  

9. Identificar las emociones y sentimientos propios y experimentados por 

otros como resultado de la observación de diferentes representaciones 

plástico- 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

1. Enumerar y explicar las características que conforman la  

2. identidad personal. 

3. Enumerar las características de los grupos humanos y reconocer 

4. los elementos que los cohesionan. 

5. Reconocer y valorar el significado de la dignidad humana. 

6. Describir y valorar las desigualdades por razón de sexo, raza y  

7. religión y sus consecuencias. 

8. Describir los rasgos característicos de las ONG. 

9. Explicar el significado de los valores cívicos. 

10. Analizar el sentido de la convivencia en la vida social. 

11. Definir el concepto de cultura. 

12. Enumerar y diferenciar las distintas concepciones religiosas. 

13. Reconocer y explicar el valor del respeto a otras costumbres. 

14. Valorar la idea de la defensa como compromiso para la paz. 

15. Explicar la importancia de la mediación como medio de  solución de  
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          conflictos. 

MÚSICA 

1. Expresar juicios y opiniones acerca de manifestaciones artístico-musicales 

en las que se ha participado ya individualmente o en grupo demostrando el 

conocimiento que se tiene de las mismas. 

2. Buscar y seleccionar información con el fin de planificar y organizar visitas 

culturales y la asistencia a espectáculos, fiestas, acciones en la calle, 

festivales, conciertos, etc. e intercambiar dicha información a fin de 

contribuir a la formación y al disfrute personal y colectivo y llenar el tiempo 

de ocio. 

3. Realizar grabaciones en audio y vídeo acerca de la utilización de 

instrumentos sencillos trabajados en el aula y valorar la capacidad de 

coordinarse con el grupo en la interpretación vocal, instrumental o corporal. 

4. Improvisar en grupo melodías, danzas y movimientos rítmicos sobre temas 

fijados con anterioridad o con sonidos sacados del entorno, expresando 

sentimientos y sensaciones y explicando con claridad las decisiones tomadas 

a lo largo del proceso de creación, las dificultades encontradas o las 

soluciones adoptadas. 

5. Explicar con precisión, por escrito u oralmente, con qué medios y recursos 

es necesario contar para la creación y realización de actividades musicales 

originales 

6. Mostrar interés en el conocimiento y el cuidado de los instrumentos 

musicales que se utilizan en los aprendizajes del área, de modo especial, los 

instrumentos más singulares de la Comunidad de Andalucía. 

7. Representar mediante grafías convencionales y no convencionales los 

sonidos de una obra musical sencilla creada ya sea individualmente ya sea en 

grupos en el contexto del aula. 

8. Describir los recursos expresivos del propio cuerpo (voz, expresiones 

faciales, gestos corporales, movimientos y desplazamientos) con el fin de 

responder a estímulos auditivos y visuales percibidos en el entorno de la 

Comunidad andaluza. 

9. Comparar las diferencias de determinados sonidos atendiendo a las 

cualidades percibidas en los mismos. 

10. Expresar a través de la voz, los gestos y el movimiento corporal 

acciones y sucesos significativos de la vida cotidiana del centro o del propio 

entorno. 

11. Describir algunas cualidades (corto/largo, fuerte/débil, grave/agudo...) de 

los sonidos del medio que rodea a la Comunidad de Andalucía (objetos, 
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instrumentos musicales, sonidos ambientales) tras su exploración auditiva. 

12. Participar en producciones musicales sencillas de manera desinhibida 

y placentera mostrando confianza en sí mismo y en los demás. 

13. Valorar manifestaciones musicales de distintas culturas y de nuestra 

Comunidad andaluza, reconociendo el papel que la expresión vocal, 

instrumental y corporal tienen en ellas. 

14. Participar en la escucha, audición e interpretación de obras musicales 

sencillas de la propia cultura, mostrando actitudes de respeto y 

colaboración con los demás. 

15. Emplear las distintas posibilidades expresivas del propio cuerpo en 

coordinación con los demás, para realizar representaciones musicales 

colectivas de forma lúdica. 

16. Utilizar algunas aplicaciones básicas informáticas para el tratamiento 

de la imagen y el sonido y para la creación de producciones artístico-

musicales propias. 

17. Identificar músicas de distintas características y producciones 

folclóricas de otras Comunidades autónomas y países, apreciando los 

elementos creativos e innovadores de las mismas y valorando el patrimonio 

musical como componente de la cultura. 

18. Identificar manifestaciones musicales representativas del 

patrimonio cultural de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía, 

relacionándolas con los acontecimientos, espacios y momentos en los que se 

suelen llevar a cabo. 

RELIGIÓN CATÓLICA 

1º Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifiesta la 

humanidad y la divinidad de Jesucristo.  

2º Descubrir que consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado y 

amado por Dios como Hijo. 

3º Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del ser humano realizada por 

Jesucristo. 

4º Razonar como Dios se nos da a través de los sacramentos. 

5º Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación. 

6º Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes en 

la vida de Jesús, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación. 

7º Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la luz 

del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones cotidianas. 

8º Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los más 

necesitados. 

9º Interpretar el significado del arte religioso y distinguir fiestas civiles de las 

fiestas cristianas. 

10º Resumir la fe de la Iglesia a cerca de la vida eterna. 
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11º Actitud de colaboración, ayuda y amistad. 

 

E. FÍSICA 

Los criterios de evaluación son los indicadores sobre qué aprendizajes son los que 

debe conseguir el alumno al finalizar las unidades didácticas. Por lo tanto, hacen 

referencia a la consecución de las metas propuestas al principio de la Unidad, es 

decir, los objetivos didácticos. 

Los criterios de evaluación empleados durante el curso serán: 

 - Asistencia a clase. 

 - Indumentaria. 

 - Interés y participación. 

 - Comportamiento. 

 - Disposición ante las actividades. 

 - Uso y cuidado del material e instalaciones. 

 - Respeto a los/as compañeros/as. 

-Esfuerzo personal e iniciativa. 

- Aceptación de las reglas y normas.  

- Deportividad: saber ganar y perder  

- Jugar con niños/as del otro sexo 

- Higiene. 

- Test de Evaluación 

Es necesario aclarar que estos test que se les hace tanto al comienzo del curso 

como al final de cada trimestre, no se hacen con criterios de medición cuantitativa, 

sino para poder tener una información certera del nivel de capacidad de cada 

alumno/a y registrar los avances de cada uno/a. 

Van orientados a llevar un seguimiento, una valoración cualitativa y análisis 

desde dos perspectivas :  

progreso del alumno respecto a sí mismo 

progreso del alumno respecto al grupo  

Cada alumno/a será evaluado/a  de forma personalizada, para lo que es necesario 

partir de sus propias posibilidades y observar cuál ha sido su progresión personal, 

Fundamentando las bases de la evaluación continua, el seguimiento de los alumnos 

se llevará a cabo registrando la información en una ficha personal, no sólo del curso 

en vigor, sino de toda la etapa de enseñanza primaria. En ella aparecerá 

información referentes a : 

Datos de escolarización.  

 Asistencia. 

 Observaciones médicas.  

 Desarrollo de habilidades, cualidades y destrezas motoras.  

 Resumen de las evaluaciones realizadas. 

 Registro de incidencias y sucesos . 

 Participación en las sesiones. 
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 Comportamiento. 

 Otros. 

Del mismo modo, anualmente procederemos a medir y pesar a los/as 

alumnos/as con el fin de constatar una evolución normal no para saber si 

es alto/a o bajo/a. Lo que nos importa es informar a los padres si va 

creciendo los centímetros que ha de crecer y si la relación con el peso 

es adecuada o no.  
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                   6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

                             LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Aplicar a las producciones propias la variación de los tiempos verbales, como 

forma de mejorar la calidad de los mensajes.  

2. Aplicar las normas de uso gramatical, léxico y ortográfico en las propias 

producciones escritas.  

3. Identificar las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, composición y 

derivación) y por el significado (polisémicos, sinónimos y antónimos), en relación 

con la comprensión y composición de textos.  

4. Elaborar mensajes electrónicos como forma de comunicación con los demás, para 

mejorar la competencia digital y el tratamiento de la información. 

5. Comparar estructuras sintácticas elementales y reconocer su equivalencia 

semántica y las posibles alteraciones del significado.  

6. Diferenciar la voz activa y pasiva de los verbos, reconociendo situaciones 

habituales del uso da voz pasiva. 

7. Identificar las estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas 

mediante la utilización de textos de diferente tipo. 

8. Consultar datos en diccionarios (impresos y digitales) para la búsqueda de 

sustantivos, adjetivos, verbos; determinantes, adverbios; significados de 

palabras; sinónimos y antónimos; polisemias, etc.  

9. Utilizar de forma guiada de las tecnologías de la información y la comunicación y 

de las bibliotecas para obtener información y modelos para la composición 

escrita.  

10. Componer textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y 

comunicar información (resúmenes, descripciones, explicaciones, etc.).  

11. Producir textos escritos con corrección, orden y adecuación con diferentes 

intenciones comunicativas (narración de experiencias y hechos presentes y 

pasados, personales y ajenos, reales e imaginarios; expresión de deseos, 

sentimientos, opiniones, etc. propias y ajenas, etc.). 

12. Componer textos propios de situaciones cotidianas de relación social 

(avisos, instrucciones, solicitudes, anuncios publicitarios, etc.).  

13. Participar en actividades culturales propuestas en torno a textos 

literarios (visitas de escritores andaluces y cuenta-cuentos, representaciones 

teatrales, recitales poéticos, concursos de relatos cortos, etc.) y valoración de la 

repercusión de estas actividades en la educación literaria. 

14. Dramatizar situaciones y textos literarios a partir de la lectura de 

cuentos, poesías y fragmentos de obras de teatro para niños y jóvenes. 

15. Utilizar elementos lingüísticos y no lingüísticos (ilustraciones, subrayados, 

gráficos y tipografía) de la comunicación escrita para facilitar la compresión.  
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16. Leer y comentar de forma guiada de textos narrativos de la tradición oral 

andaluza, literatura infantil y juvenil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 

actual en diferentes soportes.  

17. Producir textos orales propios de los medios de comunicación social 

(noticias, reportajes, cartas al director, etc.), mediante la simulación y la 

participación para ofrecer e compartir información e opinión. 

18. Analizar la realidad lingüística de España y de Andalucía, valorándola como 

un elemento de enriquecimiento lingüístico y cultural de todos sus ciudadanos.  

19. Aplicar las estrategias elementales (fluidez, claridad, orden, léxico 

apropiado, pronuncia correcta, tono de voz, entonación, gestualidad…) en la 

producción de mensajes orales en diferentes situaciones comunicativas.  

20. Memorizar, recitar y dramatizar textos procedentes de diferentes 

géneros literarios, utilizando las estrategias básicas de la interacción oral.  

21. Utilizar documentos impresos, audiovisuales y digitales para obtener, 

seleccionar y relacionar informaciones del entorno.  

22. Emplear de forma adecuada la terminología lingüística en las actividades 

de comprensión y producción de textos. 

23. Utilizar de forma adecuada la terminología gramatical y  

        lingüística  de la lengua en las actividades de composición y  

        comprensión de  textos de las diferentes áreas del currículo. 

 

   MATEMÁTICAS    

1. Plantear sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y la combinación de estas en 

situaciones de la vida diaria. 

2. Efectuar cálculos aplicando la propiedad distributiva del producto respecto de la 

suma o la resta.  

3. Leer y escribir números decimales que tengan hasta tres cifras decimales 

reconociendo el uso de los mismos en distintos contextos de la vida cotidiana. 

4. Efectuar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números decimales. 

5. Determinar si un número es múltiplo o divisor de otro. 

6. Hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de varios números. 

7. Clasificar una muestra de números en primos y compuestos reconociendo los 

números divisibles por 2, 3, 4, 5, 9 y 11. 

8. Hallar el valor numérico de unas potencias determinadas. 

9. Utilizar las potencias de base 10 para descomponer un número y expresar 

cantidades grandes. 

10. Calcular raíces cuadradas exactas y aproximar aquellas que no lo son. 

11. Ordenar una serie de fracciones con denominadores iguales, con numeradores 

iguales o con numeradores y denominadores distintos. 

12. Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. 
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13. Reconocer las expresiones decimales de fracciones sencillas y viceversa. 

14. Determinar aumentos y descuentos por cálculo de porcentajes. 

15. Reconocer la importancia del uso de porcentajes en distintos contextos 

de la vida cotidiana. 

16. Utilizar las equivalencias entre las diferentes unidades de medida para las 

magnitudes de longitud, capacidad, masa y superficie transformando medidas 

dadas de forma compleja en incompleja y viceversa.  

17. Reconocer la hectárea como unidad de medida de superficie. 

18. Reconocer algunas medidas tradicionales usadas en Andalucía valorando 

las ventajas de disponer de un sistema convencional de medida. 

19. Representar en la recta numérica, números enteros dados. 

20. Efectuar sumas y restas de números enteros dados. 

21. Transformar una expresión compleja de una medida angular dada en 

incompleja, y viceversa. 

22. Identificar ángulos consecutivos, opuestos por el vértice, 

complementarios y suplementarios. 

23. Calcular el perímetro de polígonos dados. 

24. Calcular el área de paralelogramos, de determinados triángulos y de un 

polígono regular. 

25. Trazar circunferencias reconociendo sus elementos y las principales 

figuras circulares. 

26. Identificar la relación que origina el número pi. 

27. Identificar en el entorno escolar, doméstico, natural, arquitectónico y 

cultural de Andalucía formas planas, poliedros y cuerpos redondos utilizando sus 

propiedades para describir la realidad y desarrollando gusto por apreciar el valor 

estético de las mismas. 

28. Determinar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de un 

determinado conjunto de datos. 

29. Clasificar sucesos aleatorios en seguros, posibles o imposibles.  

30. Calcular la probabilidad de un suceso determinado. 

31. Interpretar un gráfico de barras o de líneas que organice la información 

de una situación del entorno. 

32. Participar activa y responsablemente en el trabajo en equipo y en el 

aprendizaje organizado relacionado con la investigación sobre situaciones 

problemáticas del entorno.  

33. Utilizar la calculadora y los recursos tecnológicos para el descubrimiento 

y exploración de relaciones numéricas, geométricas y lógicas.  

34. Incorporar al vocabulario términos propios de las matemáticas como 

elementos básicos del desarrollo cultural para describir relaciones numéricas, 

geométricas o de medida.  
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35. Resolver problemas relacionados con los números naturales, fracciones, 

números decimales, la medida y la geometría utilizando estrategias y técnicas 

como el análisis del enunciado, el ensayo y error o la división del problema en 

partes, comprobando el ajuste de la solución a la situación planteada  

 

   CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Reconocer la salud como un estado de bienestar físico y mental adoptando 

algunos hábitos saludables básicos destinados a la prevención de 

enfermedades.  

2. Explicar la estructura del sistema nervioso y de las neuronas analizando el 

proceso de elaboración de los distintos tipos de respuestas frente a 

estímulos. 

3. Reconocer en un dibujo esquemático los principales huesos del esqueleto.  

4. Identificar los tres tipos de articulaciones, y poner ejemplos de cada uno de 

ellos.  

5. Reconocer las partes de los aparatos reproductores masculino y femenino 

valorando de forma positiva las diferencias anatómicas y fisiológicas entre 

chicas y chicos 

6. Relacionar la función de nutrición con el funcionamiento coordinado de los 

cuatro aparatos implicados.  

7. Desarrollar una actitud crítica ante las modas que imponen trastornos en los 

hábitos alimentarios. 

8. Analizar diferentes formas de energía y la posibilidad de la transformación 

de unas formas en otras.  

9. Explicar la forma en que se produce electricidad en las centrales térmicas, 

hidroeléctricas, nucleares, solares y eólicas, y cómo se transporta poniendo 

ejemplos de Andalucía. 

10. Explicar algunos impactos derivados de la producción de electricidad y de 

la explotación de las fuentes energéticas. 

11. Explicar algunos usos cotidianos de la corriente eléctrica y relacionarlos con 

los aparatos eléctricos correspondientes.  

12. Exponer o interpretar algunas aplicaciones del magnetismo en la vida 

cotidiana.  

13. Relacionar el magnetismo y la electricidad a través de los electroimanes y 

de los generadores electromagnéticos. 

14. Identificar la luz y el sonido como formas de energía, y reconocer algunos 

cambios que pueden producir en los cuerpos.  

15. Identificar la distribución y extensión del territorio español, continental 

e insular.  

16. Reconocer los diferentes tipos de costas de España.  
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17. Explicar las características de las vertientes hidrográficas de España y 

los ríos que pertenecen a cada una de ellas.  

18. Interpretar climogramas correspondientes a zonas de España analizando 

las características de los diferentes climas de España.  

19. Establecer las principales etapas en que se divide la Prehistoria analizando 

las formas de vida humana que las caracterizan. 

20. Analizar el proceso histórico de incorporación de la Península Ibérica a las 

culturas mediterráneas. 

21. Explicar las principales características de la sociedad feudal medieval y su 

evolución en la Edad Moderna. 

22. Describir los distintos modelos sociales de la Edad Media peninsular: 

visigodos, Al Ándalus y reinos cristianos. 

23. Identificar los condicionantes sociales, económicos y políticos que definen 

la Edad Moderna. 

24. Caracterizar los principales cambios sociales, económicos y políticos que 

ocurrieron al inicio de la Edad Contemporánea en España. 

25. Interpretar la arquitectura del siglo XIX y las nuevas corrientes 

pictóricas del siglo XX en su contexto histórico. 

26. Analizar la composición y características de los sectores económicos en 

los que se divide la población activa en España.  

27. Estudiar la población española actual y las características de su 

crecimiento, composición y distribución.  

28. Buscar ejemplos de la propia localidad y de Andalucía de la producción de 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades colectivas.  

29. Describir los paisajes europeos a partir de las principales características 

de su relieve, sus ríos y su clima. 

30. Realizar lecturas sobre el proceso histórico de construcción de la Unión 

Europea. 

31. Identificar las principales instituciones de gobierno de la Unión Europea y 

su funcionamiento. 

   

  EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

1. Observar obras pictóricas, siguiendo un protocolo, como medio de 

expresión personal y de comunicación con los demás. 

2. Identificar el eje de simetría de la figura humana como elemento 

importante en el análisis de dicha imágenes. 

3. Crear cenefas decorativas a partir de cuadrículas de color.  

4. Construir un objeto teniendo en cuenta el volumen.  

5. Aplicar colores complementarios y tonalidades de forma intencionada.  

6. Aplicar la perspectiva al estudio de los espacios interiores  
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7. Trabajar con cuadrícula y esquemas corporales para representar la figura 

humana.  

8. Completar una historia mediante el diseño de imágenes. 

9. Producir elaboraciones plásticas mediante el empleo de distintos recursos y 

técnicas.  

10. Reconocer las diferentes texturas, formas, medidas y colores en objetos 

y en composiciones plásticas de Andalucía. 

11. Estudiar los elementos que completan un argumento en la historieta gráfica.  

12. Realizar elaboraciones plásticas propias mediante el empleo de distintos 

recursos y técnicas.  

13. Explorar las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes técnicas 

plásticas. 

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para el 

tratamiento de imágenes, diseño y animación, y para la difusión de los 

trabajos elaborados. 

15. Participar en la composición de obras plásticas y artísticas en grupo, 

mostrando actitudes de respeto y tolerancia hacia los demás, teniendo en 

cuenta las limitaciones y características propias de cada uno. 

16. Mostrar curiosidad por las obras artísticas y manifestaciones culturales 

características de Andalucía. 

17. Diseñar proyectos que contemplen el proceso de elaboración concretando 

el tema surgido desde la percepción sensorial, la imaginación, la fantasía o 

la realidad. 

     

     MÚSICA 

1. Buscar y seleccionar información con el fin de planificar y organizar visitas 

culturales y la asistencia a espectáculos, fiestas, acciones en la calle, festivales, 

conciertos, etc. e intercambiar dicha información a fin de contribuir a la 

formación y al disfrute personal y colectivo y llenar el tiempo de ocio. 

2. Reconocer y describir algunos de los rasgos característicos de ejemplos de obras 

musicales, géneros y autores, de diferentes épocas y culturas, especialmente los 

del la propia Autonomía y los de España.  

3. Expresar juicios y opiniones acerca de manifestaciones artístico-musicales en las 

que se ha participado ya individualmente o en grupo demostrando el conocimiento 

que se tiene de las mismas. 

4. Participar en producciones musicales sencillas de manera desinhibida y 

placentera mostrando confianza en las propias posibilidades y en las de los 

demás, mostrando actitudes de respeto y colaboración con los demás. 
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5. Desarrollar la capacidad creadora e imaginativa combinando, suprimiendo o 

transformando los elementos artísticos de una producción y su capacidad de 

representar situaciones vinculadas a la experiencia personal. 

6. Utilizar algunas aplicaciones básicas informáticas para el tratamiento de la 

imagen y el sonido y para la creación de producciones propias y colectivas. 

7. Interesarse por conocer músicas de distintas características, apreciando los 

elementos creativos e innovadores de las mismas y valorando el patrimonio 

musical como componente de la cultura. 

8. Identificar manifestaciones musicales representativas del patrimonio cultural de 

la propia Comunidad Autónoma , relacionándolas con los acontecimientos, espacios 

y momentos en los que suelen mostrarse. 

9. Realizar acompañamientos sencillos de canciones y melodías relacionadas con la 

propia cultura, mediante objetos o instrumentos del entorno de la Comunidad de 

Andalucía, o inventados y creados en clase. 

10. Realizar trabajos para una exposición posterior (oral o escrita) de las 

manifestaciones y hechos artísticos más importantes tanto del entorno más 

próximo, como de otros pueblos y culturas cercanas. 

11. Desarrollar la capacidad creadora e imaginativa combinando, suprimiendo o 

transformando los elementos artísticos de una producción musical ya conocida y 

su capacidad de representar situaciones vinculadas a la experiencia personal.  

12. Participar en actividades de interpretación artístico-musicales, 

observando la voluntad y el interés por adaptarse al resto del grupo.  

13. Orientar y mover partes del propio cuerpo por el espacio, utilizando 

diferentes formas de desplazamiento como experiencia de expresión corporal.  

14. Identificar manifestaciones musicales representativas del patrimonio 

cultural de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía, relacionándolas con los 

acontecimientos, espacios y momentos en los que se suelen llevar a cabo.  

15. Identificar músicas de distintas características, apreciando sus 

elementos creativos e innovadores y valorando el patrimonio musical como un 

componente de la cultura de todos los tiempos.  

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

1º Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno religioso en 

la antigüedad. 

2º Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales semejanzas y 

diferencias. 

3º Distinguir el sentido de la vida según las religiones monoteístas. 
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4º Saber diferenciar las concepciones sobre la salvación del ser humano en el Hinduismo 

y el Budismo. 

5º Descubrir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de 

Jesús. 

6º Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestal al pueblo de 

Dios. 

7º Distinguir el significado de las palabras: apostol, jerarquía y colegio episcopal. 

8º Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes de la 

vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación. 

  

EDUCACIÓN FÍSICA 

Los criterios de evaluación son los indicadores sobre qué aprendizajes son los que debe 

conseguir el alumno al finalizar las unidades didácticas. Por lo tanto, hacen referencia a 

la consecución de las metas propuestas al principio de la Unidad, es decir, los objetivos 

didácticos. 

Los criterios de evaluación empleados durante el curso serán: 

- Asistencia a clase. 

- Indumentaria. 

- Interés y participación. 

- Comportamiento. 

- Disposición ante las actividades. 

- Uso y cuidado del material e instalaciones. 

- Respeto a los/as compañeros/as. 

- Esfuerzo personal e iniciativa. 

- Aceptación de las reglas y normas.  

- Deportividad: saber ganar y perder  

- Jugar con niños/as del otro sexo 

- Higiene. 

- Test de Evaluación 

Es necesario aclarar que estos test que se les hace tanto al comienzo del curso como al 

final de cada trimestre, no se hacen con criterios de medición cuantitativa, sino para 

poder tener una información certera del nivel de capacidad de cada alumno/a y 

registrar los avances de cada uno/a. 

Van orientados a llevar un seguimiento, una valoración cualitativa y análisis 

desde dos perspectivas :  

progreso del alumno respecto a sí mismo 

progreso del alumno respecto al grupo 

Cada alumno/a será evaluado/a  de forma personalizada, para lo que es necesario partir 

de sus propias posibilidades y observar cuál ha sido su progresión personal. 
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Fundamentando las bases de la evaluación continua, el seguimiento de los alumnos se 

llevará a cabo registrando la información en una ficha personal, no sólo del curso en 

vigor, sino de toda la etapa de enseñanza primaria. En ella aparecerá información 

referentes a :  

Datos de escolarización.  

 Asistencia. 

 Observaciones médicas.  

 Desarrollo de habilidades, cualidades y destrezas motoras.  

 Resumen de las evaluaciones realizadas. 

 Registro de incidencias y sucesos . 

 Participación en las sesiones. 

 Comportamiento. 

 Otros. 

Del mismo modo, anualmente procederemos a medir y pesar a los/as 

alumnos/as con el fin de constatar una evolución normal no para saber si es 

alto/a o bajo/a. Lo que nos importa es informar a los padres si va creciendo 

los centímetros que ha de crecer y si la relación con el peso es adecuada o no.  

INGLÉS 

 

    1º Reconocer y reproducir los fonemas característicos del inglés, en 

palabras y oraciones que aparezcan en un contexto lo más real 

posible.  

    2º Captar el sentido global de textos orales emitidos en situaciones  

de comunicación en las que aparezcan elementos lingüísticos ya 

trabajados y relacionados con los intereses de los alumnos. 

    3º  Extraer informaciones específicas de textos orales sencillos  

emitidos en situaciones de comunicación en las que  

aparezcan elementos lingüísticos ya trabajados y relacionados  

con los intereses de los alumnos. 

   4º  Participar en intercambios orales sencillos relativos a  

actividades habituales de clase y situaciones de comunicación  

creadas para este fin, con la fluidez y corrección suficientes para  

que el mensaje sea comprensible. 

 

   5º  Extraer el sentido global y algunas informaciones específicas  

de   breves en las que se traten temas familiares y de interés para el 

alumno.  
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   6º  Leer con ayuda del profesor libros y textos sencillos en lengua 

extranjera con apoyo visual. 

    7º Producir textos escritos muy breves, comprensibles en los que  

se reflejen los contenidos ya trabajados en clase. 

   8º  Reconocer e interpretar elementos socioculturales de los países  

de habla inglesa. 

   9º  Reconocer la propia capacidad y la de otros para aprender y usar  

de forma natural la lengua extranjera. 

 

 

3).-CRITERIOS DE PROMOCIÓN COMUNES DEL CENTRO 

 

Evaluación y promoción del alumnado 

El procedimiento con el que se llevará a cabo la toma de decisiones sobre la 

evaluación y la promoción del alumnado en Educación Primaria se llevará a cabo 

según lo establecido en los artículos 9 y 10 del Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria; en el Capítulo IV del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Primaria en Andalucía, y en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 

global y tendrá en cuenta el progreso del alumno o la alumna en el conjunto 

de las áreas del currículo.  

 La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 

educativo y estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado.  

 El proceso de evaluación tendrá como objetivos: proporcionar una 

información constante del proceso educativo; mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa; y detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan.  

 La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo.  
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 Los criterios de evaluación comunes y los articulares de las distintas áreas 

serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición 

de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos 

generales de la etapa y los objetivos en cada una de ellas, y para decidir 

sobre la promoción del alumnado.  

 Los padres, madres o tutores legales deberán ser informados tanto sobre 

los criterios de evaluación que se aplicarán como sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos para la evaluación de los 

aprendizajes.  

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de 

la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno o alumna y de su maduración personal. 

Procedimiento para dar publicidad a los presentes criterios comunes y a los 

propios de cada área. 

 De los criterios de evaluación comunes se informará a las familias de los 

alumnos/as en la reunión general que cada tutor/a celebrará a principio 

del primer curso de primaria. También se informará a las familias cuyos 

hijos se incorporen al Centro posteriormente.  

 Al inicio de cada curso se volverán a comentar estos criterios en la 

reunión general para recordar los aspectos más importantes. En dicha 

reunión se informará también de los objetivos, competencias básicas, 

contenidos y criterios de evaluación.  

 Los criterios de evaluación de cada una de las áreas serán entregados por 

escrito en dicha reunión general.  

 Se publicarán en la página web del colegio, en la aplicación informática 

séneca, se facilitará copia a la AMPA del colegio y se dispondrá de una 

copia impresa en secretaria para consulta de quién lo solicite. 

Criterios para la realización de la prueba inicial. 

 En el mes de septiembre al comienzo de cada ciclo, los tutores/as 

realizarán una evaluación inicial, que consistirá en lo siguiente:  

 Análisis de los informes personales.  

 Entrevista con el tutor/a anterior si fuera posible.  

 Aplicación de las pruebas comunes elaboradas por los ciclos.  

 Cualquier otra exploración que el tutor estime conveniente. 

Procedimiento para el desarrollo de la evaluación continua.  
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 Cada tutor/a coordinará el desarrollo de la evaluación continua que será 

realizada por el Equipo Docente de manera colegiada. El Equipo podrá 

pedir asesoramiento al Equipo de Orientación.  

 Los profesores/as de cada área informarán al alumnado sobre los 

objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación. 

Esta información será general al principio de curso y más concreta al inicio 

de cada unidad didáctica.  

 Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan: refuerzo 

educativo, adaptación curricular no significativa, apoyo pedagógico por 

parte del profesorado encargado de esta tarea, flexibilización de los tipos 

de agrupamientos, compromiso educativo con las familias.  

 En cada curso se celebrarán tres sesiones de evaluación, que como norma 

general coincidirán con los finales de cada uno de los trimestres. De cada 

una de estas sesiones el tutor/a del grupo levantará acta con las 

decisiones y acuerdos adoptados.  

 Posteriormente a estas sesiones de evaluación, el tutor/a se entrevistará 

con las familias de cada alumno/a, dándole por escrito el boletín de notas 

impreso de la aplicación informática Séneca y otro boletín más detallado.  

 Independientemente de estas reuniones, la relación entre tutor y familia 

deberá ser frecuente a lo largo del curso escolar, debiéndose intensificar 

las entrevistas con las familias de alumnos cuyo rendimiento no sea 

adecuado. Cada tutor/a tendrá un registro de visitas de padres/ madres.  

 A final de cada curso, el tutor/a entregará a las familias información más 

detallada de la evolución de su hijo/a, indicando los aspectos que deben 

mejorarse. Esta información se referirá a los objetivos de cada área y al 

grado de adquisición de las competencias básicas según los criterios de 

evaluación correspondientes.  

 Esta información curricular será incluida por el tutor en el expediente 

académico. 

Instrumentos de evaluación. 

 El principal instrumento de evaluación será la observación directa del 

proceso de aprendizaje y el registro de la misma.  

 La aplicación de pruebas o controles.  

 La valoración de trabajos diversos.  

 La auto-evaluación  
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 Cada área podrá tener otros instrumentos de evaluación específicos. 

Procedimientos para la toma de decisión de la promoción de ciclo. 

 Al finalizar cada uno de los ciclos de educación primaria, los Equipos 

Docentes, reunidos en la sesión de evaluación final deberán decidir sobre 

la promoción de cada uno de los alumnos y alumnas al ciclo siguiente.  

 La decisión debe ser consensuada por todo el profesorado, debiendo tener 

especial consideración la información del tutor o tutora. En caso de no 

existir acuerdo se tomará en consideración la opinión del tutor/a siempre 

que haya al menos otro profesor/a que imparta alguna de las áreas 

instrumentales con su mismo criterio.  

 En el caso que un tutor o tutora considere que es más adecuado que un 

alumno/a permanezca un año más en el mismo ciclo, deberá entrevistarse 

con las familias (antes de que el Equipo Educativo tome la decisión), a fin 

de recabar su opinión sobre tal medida. De dicha entrevista deberá 

quedar constancia escrita.  

 Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales con 

adaptación curricular significativa podrán permanecer en la educación 

primaria una vez más que la establecida con carácter general, siempre que 

dicha medida favorezca su integración socioeducativa. Para tomar esta 

decisión se seguirá el procedimiento general, contándose para ello con el 

asesoramiento del Equipo de Orientación.  

 El alumnado con altas capacidades intelectuales, según dictamen del 

Equipo de Orientación, podrá anticipar su escolarización en la educación 

primaria o reducir la duración de la misma en un curso escolar siempre que 

se considere que dicha medida es adecuada para su equilibrio personal y su 

socialización.  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

 Los alumnos/as promocionarán de ciclo siempre que hayan alcanzado un 

adecuado desarrollo de las competencias básicas y de madurez.  

 El Equipo Docente analizará los siguientes criterios para decidir la no 

promoción del alumnado:  

1. Grado de desarrollo de las competencias básicas, estimándose que el 

alumno/a presenta graves deficiencias en los aprendizajes instrumentales 

básicos que limitan sus posibilidades de progreso.  

2. Nivel de desarrollo socio-afectivo (integración en el grupo, autoestima…)  

3. Nivel madurativo (autonomía, ritmo de trabajo)  
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4. Aceptación o desacuerdo por parte de la familia.  

5. Faltas de asistencia reiterada por enfermedad u otras posibles causas.  

 Cuando un alumno/a no promocione, el tutor/a coordinará la elaboración de 

un plan específico de apoyo y recuperación. 

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES. 

 A lo largo del curso escolar, se mantendrán reuniones informativas con las 

familias del alumnado cuyo rendimiento no sea el adecuado, informándoles 

de la posibilidad de su no promoción, quedando constancia de dichas 

entrevistas en un registro de visitas de padres/madres.  

 Las familias podrán solicitar aclaraciones sobre la evaluación de sus 

hijos/as. Dichas aclaraciones deberán ser dadas por el profesor/a del 

área correspondiente, sin perjuicio de que el tutor/a esté también 

presente.  

 El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular 

reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada 

curso, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con el 

procedimiento que se establece a continuación:  

a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en 

una materia o con la decisión de promoción adoptada para un alumno o alumna, su 

padre, madre o tutores legales, podrá solicitar por escrito mediante instancia 

facilitada por el centro y presentarlo en registro de la secretaría la revisión de 

dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en 

que se produjo su comunicación. 

b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada. 

c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final 

obtenida en una materia, esta será tramitada a través del jefe o jefa de 

estudios, quien la trasladará al coordinador/a del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el 

desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 

Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de 

estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna. 

d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el 

profesorado del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica contrastará en el 

primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de 

revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial 
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referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras 

este estudio el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica elaborará los 

correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo 

establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación 

de la calificación final objeto de revisión. 

e) El coordinador/a del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, 

quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una 

copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los 

criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro, la 

procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de 

valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para 

dicho alumno o alumna. 

f) Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción, 

adoptada para un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de dos días 

hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión 

extraordinaria del equipo docente correspondiente, en la que el conjunto del 

profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las 

alegaciones presentadas. 

g) El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión 

extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido 

lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la 

ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme 

a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter general 

para el centro en el proyecto educativo. 

h) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su 

padre, madre o tutores legales, la decisión razonada de ratificación o 

modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción. 

i) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 

final o de la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el 

secretario o secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el 

expediente académico y en el historial académico de educación primaria del 

alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o 

directora del centro. 

j) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el 
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desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la 

decisión de promoción, la persona interesada, o su padre, madre o tutores 

legales, podrán solicitar por escrito al director o directora, en el plazo de dos 

días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la 

reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación. 

k) El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, 

remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación 

Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos 

datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, 

en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del 

director o directora acerca de las mismas. 

l) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación 

Provincial estará constituida por un inspector o inspectora de educación, que 

actuará como Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el profesorado 

especialista necesario, designado por la persona titular de la Delegación 

Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la 

vista de la programación didáctica, contenida en el proyecto educativo del 

centro, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 

1. Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica. 

2. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo 

señalado en el proyecto educativo. 

3. Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos 

en la programación didáctica para la superación de la materia o ámbito. 

4. Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la 

normativa vigente. 

m) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos 

documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

n) De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica 

Provincial de Reclamaciones y en el plazo de quince días hábiles a partir de la 

recepción del expediente, la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada en 

todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro 

docente para su aplicación y traslado al interesado o interesada. 

ñ) La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
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de Educación pondrá fin a la vía administrativa. 

o) En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que 

se refiere el apartado i). 

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR A LA COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL 

DE RECLAMACIONES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL. 

En caso de reclamación de notas: 

a) Fotocopia de la Programación del Departamento correspondiente. 

b) Fotocopia de los Criterios de evaluación del área o materia recurrida. 

c) Instrumentos de evaluación tenidos en cuenta en la valoración del alumno/a 

(pruebas escritas, trabajos, cuaderno de trabajo, registro o cuaderno de notas 

del profesor, etc). 

d) Fotocopia del Acta de evaluación del grupo al que pertenece el/la alumno/a 

reclamante. 

f) Escrito de solicitud de revisión presentado ante el Centro. 

g) Fotocopia del Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el 

Departamento. 

h) Informe del Departamento didáctico ante la reclamación presentada. 

i) Comunicación realizada por la Jefatura de Estudios. 

j) Escrito de reclamación del interesado/a ante la Delegación Provincial. 

k) Notificación realizada para comunicar la Resolución de la Delegación 

Provincial. 

l) Otros documentos de interés. 

En caso de reclamación por promoción: 

1. Fotocopia de los criterios de para la promoción y titulación del alumnado 

establecidos en el P.C.C.  

2. Fotocopia del Acta de evaluación del grupo al que pertenece el/la alumno/a 

reclamante.  

3. Fotocopia del Informe de Evaluación Individualizado.  

4. Escrito de solicitud de revisión ante el Centro.  

5. Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Equipo Educativo donde 

se detalle que el acuerdo tomado ha sido adoptado de forma colegiada.  

6. Comunicación realizada por la Jefatura de Estudios.  

7. Escrito de reclamación del interesado/a ante la Delegación Provincial.  

8. Notificación realizada para comunicar la Resolución de la Delegación 

Provincial.  
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9. Informe del Departamento de Orientación sobre permanencia 

extraordinaria por necesidades educativas especiales.  

10. Otros documentos de interés.  
 

 

4.-CRITERIOS DE  PROMOCIÓN POR CICLOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SEGUNDO 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL  

Los criterios de evaluación son indicadores de un aprendizaje progresivo de las 

capacidades a las que se refieren los objetivos de etapa y de área. Se enuncian 

en términos de conductas observables. La explicación de cada criterio orienta el 

tipo y el grado de aprendizaje a alcanzar. 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 

• Conocer de forma progresiva su esquema corporal, identificando las 

partes del cuerpo en sí mismo/a, en otro niño/a y en un dibujo manteniendo 

una adecuada coordinación y control corporal y manifestando confianza en 

sus posibilidades. 

Con este criterio se pretende que el niño y la niña consigan un adecuado 

desarrollo del tono, postura, equilibrio, control respiratorio y coordinación 

motriz, se constata la imagen que tienen sobre su esquema corporal y se evalúa 

la utilización de las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del propio 

cuerpo. Se prestará atención al dominio y control que ejercen sobre su cuerpo en 

diferentes situaciones, tanto de movilidad como de quietud, en juegos, rutinas y 

tareas de la vida cotidiana. Se trata de comprobar si manifiestan seguridad en 

sus capacidades motoras mediante acciones que impliquen coordinación, 

equilibrio-desequilibrio, subir, bajar, caminar, correr…, así como en actividades 

que requieran una mayor precisión de movimientos (recortar, modelar, dibujar, 

etc.) Deberán ser capaces de reconocer y nombrar las distintas partes del 

cuerpo y ubicarlas en el espacio, en su propio cuerpo y en el de los demás. 

• Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de    ellos. 

Este criterio pretende comprobar el desarrollo de la capacidad de los niños y 

niñas, si identifican los distintos sentidos e, igualmente, si discriminan las 
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sensaciones obtenidas: gustativas (dulce, amargo, salado…), táctiles (blando, 

duro, frío, caliente, seco…), visuales (tamaño, forma, color…), auditivas y 

olfativas. 

• Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva e ir 

progresivamente adquiriendo mayor empatía. Mostrar actitud de respeto ante 

las diferencias y la diversidad cultural. Intervenir de manera adecuada en la 

resolución de conflictos. 

Se evalúa a través de este criterio la formación de una imagen personal positiva, 

es decir, la capacidad del niño y la niña para desarrollar su autoestima. Este 

conocimiento le va a servir para conocer sus posibilidades y limitaciones y le dará 

la confianza para emprender nuevas acciones utilizando los recursos propios. Han 

de manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin 

discriminaciones de ningún tipo y mostrar actitudes de ayuda, colaboración, 

iniciativa y actitud positiva para la resolución de conflictos. 

• Expresar sentimientos y emociones, comprender e interpretar los de 

los otros y contribuir a la convivencia. 

Este criterio valora la capacidad de los menores para conseguir lo que pretenden 

después de un proceso basado en el esfuerzo, y de tolerar la frustración en 

situaciones de juego y en otras actividades en las que son capaces de controlar 

su voluntad y de contribuir, desde el respeto, a una práctica adecuada de la 

convivencia. Comprueba la capacidad de comunicar sentimientos y emociones a 

través de diferentes lenguajes, tanto verbales como no verbales. Se podrá 

valorar la capacidad para reconocer e identificar expresiones de alegría, enfado, 

tristeza, miedo, sorpresa… en ellos mismos, en imágenes y en los demás, y para 

expresar afecto hacia otros niños y adultos. Se podrá observar si relacionan 

determinadas situaciones con los sentimientos que experimentan. 

• Participar en juegos en contextos habituales, mostrando destrezas 

motoras y habilidades manipulativas. 

Se trata de evaluar la participación activa en distintos tipos de juegos (motores, 

sensoriales, simbólicos y de reglas). Se observará si desarrollan distintos roles 

en el juego simbólico, representando sus vivencias a través del dibujo, 

modelado… Se valorará la utilización adecuada de las normas que los rigen, si 

muestran actitudes de colaboración y ayuda mutua en juegos diversos, evitando 
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adoptar posturas de sumisión o de dominio. Se estimará si disfrutan de las 

distintas manifestaciones de la motricidad humana: juegos tradicionales, 

deportes, actividades expresivas, danzas… 

• Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para 

satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de 

cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

Se pretende evaluar las destrezas adquiridas para realizar las actividades 

habituales relacionadas con la higiene, la alimentación, el descanso, los 

desplazamientos y otras tareas de la vida diaria. Se estimará el grado de 

autonomía y la iniciativa para llevar a cabo dichas actividades, utilizando 

adecuadamente los espacios y materiales apropiados. Se apreciará el gusto por 

participar en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado, un entorno 

limpio y estéticamente agradable, y por colaborar en la creación de un ambiente 

generador de bienestar que se manifiesta en una disposición positiva para 

ordenar, recoger… los espacios comunes y en el cuidado de sus objetos 

personales. Se observará asimismo, si progresivamente son capaces de reconocer 

situaciones de peligro en sus actividades habituales y actúan de acuerdo a ellas 

(uso de los columpios, cubiertos, tijeras…). Se valorará también la iniciativa para 

poner en práctica hábitos de vida saludable que favorezcan la actitud tranquila 

ante la enfermedad y los pequeños accidentes.Conocimiento del entorno (Medio 

físico, natural, social y cultural) 

• Dar muestras de interesarse por el medio natural, por el de la 

Comunidad autónoma, identificar y nombrar algunos de sus componentes; 

establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar actitudes de 

respeto y cuidado hacia la naturaleza, y participar de forma activa en 

actividades para conservarla. 

Con este criterio se valora el interés, conocimiento y grado de sensibilización 

por los elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes; la indagación sobre 

algunas características y funciones generales, acercándose a la noción de ciclo 

vital y constatando los cambios que éste conlleva. 

Se valorará también si son capaces de establecer algunas relaciones entre medio 

social y físico, identificando cambios naturales que afectan a la vida cotidiana de 

las personas (cambio de estaciones, temperatura…) y cambios en el paisaje por 

intervenciones humanas. Se mostrarán actitudes de respeto y cuidado hacia la 
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naturaleza participando en actividades para conservarla. Se estimará el interés 

que manifiestan por el conocimiento del medio, las observaciones que hacen, así 

como las conjeturas que sobre sus causas y consecuencias formulan. 

Se evaluará el progreso en el desarrollo de la capacidad del niño para realizar 

observaciones progresivamente más detalladas, el empleo de instrumentos 

sencillos de recogida, registro y organización de la información y para la 

comunicación de sus indagaciones. 

Se tendrá muy en cuenta la actitud positiva hacia la riqueza natural y cultural de 

su Comunidad autónoma, el conocimiento sobre ella, sobre sus fiestas y 

tradiciones, y el respeto y cuidado de la misma. 

• Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre 

ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según 

semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas 

magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad para utilizar los números en la 

comprensión del mundo real, para identificar los objetos y materias presentes en 

su entorno, el interés por explorarlos mediante actividades manipulativas, y 

establecer relaciones entre sus características o atributos (forma, color, 

tamaño, peso…) y su comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar, 

etcétera). 

Se refiere al modo en que niños y niñas van desarrollando determinadas 

habilidades lógico-matemáticas como consecuencia del establecimiento de 

relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones. También, 

se observará la capacidad desarrollada para resolver sencillos problemas 

matemáticos en su vida cotidiana, anticipando posibles soluciones, haciendo 

estimaciones individual o colectivamente. Se observará si identifican los datos, 

fechas, números de teléfono, de las casas, de las matrículas de los coches, si 

buscan la mejor estrategia para resolver la situación, los procedimientos más 

adecuados… 

Se valorará el interés por la exploración de las relaciones numéricas con 

materiales manipulativos y el reconocimiento de las magnitudes relativas a los 

números elementales, así como el acercamiento a la comprensión de los números 

en su doble vertiente cardinal y ordinal, el conocimiento de algunos de sus usos y 
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su capacidad para utilizarlos en situaciones propias de la vida cotidiana. Se 

prestará atención a cómo los menores distribuyen y reparten objetos y 

materiales diversos, cómo registran la información, su participación en 

actividades de juegos de mesa. Se observará si, dados varios objetos, asocian 

cada uno de los elementos con los números cardinales ordenados, tomando uno 

después del otro, empezando por el uno, y si asignan el último número cardinal 

utilizado al conjunto de objetos. 

Se tendrá en cuenta el manejo de las nociones espaciales básicas (arriba-abajo, 

dentro-fuera, cerca-lejos…), temporales (antes-después, por la mañana-por la 

noche…) y de medida (pesa más, es más largo, está más lleno…). 

Se observará en situaciones vivenciales si los niños utilizan posiciones relativas a 

sí mismos, si pueden utilizar otras referencias relativas, si pueden empezar a 

considerar de forma simultánea su propio sistema de referencia y el de otro 

objeto o persona ubicado en distinta posición. 

Se observará si los niños y las niñas leen y escriben números, si los utilizan 

espontáneamente, si los emplean como recurso para registrar cantidades, si los 

escriben cuando se les pide y si lo hacen de una manera convencional. Se trata de 

registrar si utilizan, tanto en forma oral como escrita, los números, si emplean la 

designación numérica de posiciones en contextos significativos y funcionales, si 

pueden incluir en sus juegos posiciones funcionales como recurso de 

ordenamiento espontáneo y hasta qué posición pueden designar. 

En la resolución de situaciones vinculadas a la representación geométrica, valorar 

los avances con respecto a cómo los niños y niñas comienzan a explorar las 

formas: si pueden nombrarlas en diferentes actividades, y si comienzan a 

considerar los rasgos distintivos de cuerpos y formas que ya se han trabajado. 

• Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su 

entorno, algunas características de su organización y los principales servicios 

comunitarios que ofrecen. Poner ejemplos de sus características y 

manifestaciones culturales, y valorar su importancia. Dar muestras de 

progreso en la autonomía personal, en la interiorización de pautas de 

comportamiento adecuadas a una convivencia positiva y de las normas 

sociales propias del ambiente escolar. Adoptar actitudes de respeto hacia 

manifestaciones étnicas y culturales diferentes a la suya. 
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Con este criterio se valora el conocimiento de los grupos sociales más cercanos 

(familia, escuela, vecindario…) y de sus formas de organización, de los servicios 

comunitarios que estos ofrecen (mercado, atención sanitaria, medios de 

transporte, etc.), de los trabajos que desempeñan algunas personas para que 

dichos servicios funcionen y de su papel en la sociedad. 

También, se evalúa la toma de conciencia sobre la necesidad de lo social. Se 

estimará verbalizando algunas de las consecuencias que, para la vida de las 

personas, tendría la ausencia de organizaciones sociales, así como la necesidad 

de dotarse de normas para convivir. 

Se observará la integración y vinculación afectiva de los niños y niñas a los 

grupos más cercanos y la acomodación de su conducta a los principios, valores y 

normas que los rigen. Especial atención merecerá la capacidad que muestran para 

la participación, el análisis de situaciones conflictivas y las competencias 

generadas para un adecuado tratamiento y resolución de las mismas. Se valorará 

si establecen y utilizan habilidades cooperativas para conseguir un resultado 

común (iniciativa en la presentación de ideas, respeto a las contribuciones 

ajenas, argumentación de las propuestas, flexibilidad ante los cambios, 

planificación de tareas…), y si utilizan las tecnologías de la información y de la 

comunicación como fuentes de información y como medio de interacción y 

comunicación. 

Se evalúa la capacidad para identificar cambios y permanencias a través del 

espacio y del tiempo. Se observará el progresivo conocimiento de algunas 

expresiones de la cultura regional y de algunas otras significativas de la cultura 

universal. 

Se evalúa igualmente la comprensión de algunas señas o elementos que 

identifican a otras culturas presentes en el medio, así como si establecen 

relaciones de afecto, respeto y generosidad con todos sus compañeros y 

compañeras. 

Se valorará que los niños y las niñas se involucren activamente en la conservación 

del medio ambiente que, directa o indirectamente, esté a su alcance. 

Lenguajes: comunicación y representación 
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• Utilizar la lengua oral propia y extranjera del modo más conveniente 

para una comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, 

según las intenciones comunicativas.     

Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de la capacidad para expresarse y 

comunicarse oralmente con claridad y corrección suficientes para llevar a cabo 

diferentes intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho, dar 

sencillas instrucciones, participar en conversaciones en grupo…). 

Se valorará el interés y el gusto por la utilización pertinente y creativa de la 

expresión oral para regular la propia conducta, para relatar vivencias, razonar, 

resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos 

con los demás. Asimismo, en situaciones de narrar, describir, opinar, explicar y 

argumentar, se valorará el grado de participación del alumnado, el tipo de 

aportaciones que realizan (complejidad, pertinencia, originalidad) y en qué 

contexto de interacción lo hacen (con qué agrupamientos, con qué personas, en 

qué situaciones). 

Se tendrán en cuenta el progreso de cada alumno y alumna en el uso de la lengua 

oral. 

El respeto a los demás se ha de manifestar en el interés y la atención hacia lo 

que dicen y en el uso de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra, 

escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de 

las diferencias. 

Se valorará la producción de algunos mensajes y textos orales en lengua 

extranjera (saludos, canciones, palabras significativas…) en diferentes 

situaciones colectivas de aprendizaje, de juego y de actividades habituales del 

aula. Se valorará la actitud para aceptar las diferentes lenguas y los usos que de 

ellas hacen las diferentes personas. 

Se tendrán en cuenta los avances del grupo, atendiendo a todos los aspectos que 

interactúan en este proceso. En cada alumno se valorará la actitud y estrategias 

de participación y contribución al aprendizaje del grupo.  

• Comprender mensajes y textos diversos transmitidos de forma oral, 

mostrando una actitud de escucha y comunicación atenta, respetuosa, activa 

y positiva en situaciones de interacción. 
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Este criterio se refiere a la capacidad para escuchar y comprender en contextos 

funcionales mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, 

explicaciones, informaciones que les permitan participar en la vida en el aula. 

Igualmente se valorará la utilización de algunas estrategias de comprensión 

(activación de conocimientos previos, preguntas, anticipaciones, inferencias, 

recapitulaciones…) en diferentes modalidades organizativas (gran grupo, pequeño 

grupo, individualmente o por parejas). 

Se tendrán en cuenta los progresos de cada alumno y alumna en la comprensión 

de la lengua oral. 

Asimismo, se valorará la comprensión de algunos mensajes y textos en lengua 

extranjera en diferentes situaciones colectivas de aprendizaje, de juego y de 

actividades habituales en el aula, con ayuda de otros recursos extralingüísticos 

como imágenes y textos. 

Se tendrán en cuenta los avances del grupo, atendiendo a todos los aspectos que 

interactúan en este proceso. En cada alumno se valorará la actitud y estrategias 

de participación y contribución al aprendizaje del grupo. 

• Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el 

entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus 

finalidades y en el conocimiento de algunas características del código 

escrito. Iniciarse en los usos orales de la lectura y de la escritura, según 

el nivel madurativo. Interesarse y participar en las situaciones de lectura 

y escritura que se producen en el aula. 

Con este criterio se evalúa si los niños y las niñas valoran y se interesan por la 

lengua escrita y se inician en la utilización funcional de la lectura y la escritura 

como medios de comunicación, de expresión de necesidades, emociones y 

sentimientos, de información y de disfrute. Tal interés se mostrará en la 

atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan en el 

aula. Se observará el uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, 

cartas, etiquetas, publicidad…). Se valorará el interés por explorar los 

mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento de algunas 

características y convenciones de la lengua escrita, conocimientos que se 

consolidarán en la Educación Primaria.  



PROYECTO  EDUCATIVO 
 

CEIP “Ntra Sra del Rosario” Página 257 
 

Se habrá de verificar si diferencian la forma de expresión escrita de otras 

formas de expresión gráfica: si reconocen en diferentes textos grafías 

presentes en palabras que les son familiares. Se habrá de observar si preguntan 

con frecuencia para saber lo que hay escrito, si se acercan a los libros para 

mirar e interpretar lo que ven, si hacen comentarios y formulan hipótesis sobre 

los textos, si leen en voz alta palabras y frases conocidas. Se observará si hacen 

un uso conveniente de los libros (trato cuidadoso, colocación adecuada…). 

Se valorará la capacidad alcanzada por los niños y niñas a través del interés que 

demuestran en participar en las actividades de audición y lectura de textos 

literarios, memorización de poemas, representación a través de juegos y 

dramatizaciones. 

Se comprobará si el niño o la niña es capaz de realizar representaciones gráficas 

de palabras o frases que pueda leer, o de cuentos y textos leídos por el adulto. 

Se habrá de considerar si utiliza elementos convencionales del sistema de 

escritura (linealidad, orientación izquierda-derecha, situación del papel, prensión 

del útil gráfico…). 

Se tendrá en cuenta el conocimiento e interés por algunos textos propios de la 

Comunidad autónoma. 

• Relacionar el significado de palabras en lengua extranjera con 

imágenes. Captar el sentido global de sencillos mensajes orales, mostrando 

interés por participar en situaciones de comunicación oral, canciones, 

poesías… 

Se apreciará la capacidad de los menores para relacionar y utilizar el vocabulario 

trabajado asociándolo con flashcards y objetos reales. Se valorará la 

participación espontánea y la entonación adecuada.  

Se constatará la comprensión progresiva que van adquiriendo de la lengua 

extranjera y si son capaces de realizar las acciones que se les proponen 

(identificar, señalar, tocar, colorear, contar, recortar, nombrar…) siguiendo 

instrucciones simples referidas a tareas que se realizan habitualmente en el 

aula. 

Se habrá de comprobar si localizan la idea principal de textos sencillos a través 

de respuestas no verbales (dibujos, mímica) y de respuestas verbales en lengua 

extranjera, aunque incorpore expresiones en lengua materna. Se podrá verificar 
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la comprensión acerca de si relacionan breves textos descriptivos y narrativos 

con la secuencia de imágenes correspondiente. 

Se valorará si los niños y las niñas son capaces de comunicarse con sus iguales y 

con los adultos en situaciones cotidianas de relación social: saludar, pedir 

permiso, agradecer, despedirse, felicitar… con pronunciación adecuada a la edad. 

Se valorará la capacidad de los niños y niñas para reproducir textos sencillos, 

variados y repetitivos con la adecuada expresividad, así como la destreza en la 

imitación de sonidos, ritmo y entonación. 

Se pretende valorar el interés del alumnado por conocer las manifestaciones 

culturales de la lengua extranjera. 

• Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas 

propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando 

interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y 

por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

Con este criterio se evalúa el desarrollo de las habilidades expresivas por medio 

de diferentes materiales, instrumentos y técnicas propios de los lenguajes 

musical, audiovisual, tecnológico, plástico y corporal. 

Se observará la capacidad de utilizar todos estos recursos expresivos para 

ofrecer respuestas originales. 

Se apreciará el gusto por experimentar y explorar las posibilidades expresivas 

del gesto, los movimientos, la voz, la textura, el color o los sonidos. 

Se observará el grado de elaboración de sus producciones, el grado y tipo de 

participación que desarrollan en ellos, así como el tipo de lenguaje expresivo que 

prefiere cada uno (plástico, musical, corporal). Se tendrán en cuenta sus 

progresos y su evolución personal. 

Se valorará el desarrollo de la sensibilidad estética y de actitudes positivas 

hacia las producciones artísticas en distintos medios, junto con el interés por 

compartir las experiencias estéticas. 

Se estimará la capacidad de los niños y niñas para utilizar progresivamente los 

medios tecnológicos (ordenador, cámara, reproductores de sonido e imagen…), 
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con diferentes propósitos, teniendo en cuenta los contextos de interacción en 

que lo hacen. 

Se observarán los avances del grupo, atendiendo a todos los aspectos que 

interactúan en este proceso. En cada niño y niña se valorará la actitud y 

estrategias de participación y contribución al aprendizaje en grupo. 

Se apreciará la capacidad de los menores para valorar y respetar tanto sus 

propias producciones como las de los demás, si muestran imaginación y fantasía 

en sus producciones, si muestran autonomía e iniciativa en la utilización de los 

diferentes recursos, si manifiestan seguridad con sus producciones… 

Se podrá valorar si los niños y niñas son capaces de diferenciar y emitir sonidos 

de diversas características. Se prestará atención al uso creativo del propio 

cuerpo, de objetos e instrumentos para producir sonidos. 

Se verificará la capacidad para retener y reproducir pequeños textos y melodías 

e interpretarlos con afinación y regularidad rítmica adecuada a la edad. Se 

habrá de tener en cuenta si son capaces de marcar la pulsación, es decir, la 

regularidad rítmica que corresponde a cada frase del texto musical. Se habrá de 

considerar si disfrutan con el canto colectivo, si manifiestan disponibilidad para 

interpretar canciones o si se inhiben y no participan. 

Se apreciará, asimismo, la capacidad de coordinación, control y memorización de 

movimientos de los niños y niñas, así como su expresividad y su capacidad para 

sincronizar movimientos con ritmos estables y cambiantes. Por último, se 

verificará la capacidad de los niños y niñas para utilizar de forma creativa sus 

propios recursos corporales tanto en la representación de historias y 

personajes, como en la reproducción e imitación de movimientos de distinto tipo. 

• Utilizar el ordenador como vehículo de expresión y comunicación. 

Con este criterio se valora la capacidad de los niños y niñas para acceder al 

ordenador, para manejar el ratón para seleccionar, identificar iconos para 

utilizar los programas con cierta autonomía para obtener información o para 

realizar interpretaciones. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PRIMER CICLO PRIMARIA 
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1) Grado de madurez del alumnado (ver criterio general de centro) 

2) Adquisición de competencias 

 

Competencia Lingüistica 
 

 Se comunica adecuadamente de forma oral:  

o Expresa opiniones propias, dando explicaciones y argumentos. 

o Explica procesos sencillos ( juegos, experimentos…)  

o Sigue instrucciones orales. 

o Lee en voz alta  y en silencio distintos tipos de texto y comprende 

su contenido. 

 Responde correctamente a preguntas sencillas sobre el sentido de textos 

escritos y orales leídos y escuchados. 

 Compone textos narrativos, expositivos y descriptivos de unas 30 

palabras, cuidando. 

o La presentación. 

o La caligrafía. 

o Los márgenes. 

o La organización del papel. 

o La ortografía. 

 Utiliza de manera correcta: 

o Punto y mayúscula 

o  m antes de p/b 

o Grafía c y q 

o Palabras con hie y hue 

o Palabras con g, gu y gü 

o Palabras con r /rr 

o Palabras con c /z 

o Palabras con v/b y j/g 

o Palabras terminadas en d y z 

o Signos de puntuación 

o Signos de interrogación y exclamación 

 Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles, con valoración y respeto de las 

normas que rigen la interacción  oral. 

 Lee, identifica y escribe palabras y frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas familiares y de interés. 
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 Comprende audiciones orales en inglés y la contesta adecuadamente. 
 

Competencia matemática: 

 Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, números menores que 

1.000. 

 Compone y descompone números de hasta tres cifras. 

 Conoce los números ordinales correspondientes a los diez primeros 

números. 

 Realiza operaciones de suma y restas de números de tres cifras, con 

llevadas y sin llevadas. 

 Realiza mentalmente operaciones de suma y resta con decenas  y centenas 

completas. 

 Conoce y utiliza equivalencias entre las unidades de medida de tiempo, 

longitud, peso y capacidad. 

 Nombra y reconoce polígonos. 

 Resuelve problemas con cantidades sencillas que implique el uso de dos 

operaciones. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

 

 Pone ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, 

agua, aire, tierra y vegetación) y establece relaciones sencillas son la vida de 

las personas, tomando conciencia de la necesidad de su uso responsable. 

 Identifica las partes del cuerpo y el funcionamiento general de nuestro 

organismo. 

 Reconoce y clasifica con criterios elementales los animales y plantas más 

relevantes de su entorno. 

 Reconoce la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como 

formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del 

cuerpo. 

 Observa, experimenta y registra fenómenos naturales de su entorno más 

inmediato. 
 

Cultural y artística 
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 Realiza composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, 

afectivo y social. 

 Interpreta canciones y melodías sencillas al unísono. 

 Reproduce esquemas rítmicos con distintas partes del cuerpo, utilizando 

las figuras rítmicas básicas. 
 

Social y ciudadana. 

 

 Respeta el turno de intervención, escucha de manera activa como normas 

básicas para la comunicación en grupo. 

 Respeta las opiniones de los demás y fomenta actitudes y 

comportamientos que favorecen la convivencia. 

 Asume normas de participación en actividades de grupo y las tareas que se 

le asignan. 
 

Autonomía e iniciativa personal. 
 

 Muestra iniciativa, interés y autonomía personal para realizar las 

actividades propuestas. 
 

Aprender a aprender. 
 

 Organiza la información  y realiza esquemas sencillos. 

 Saber obtener información de diferentes fuentes y transformarla en 

conocimiento propio 
 

Tratamiento de la información. 

 Busca y elabora informaciones sencillas sobre temas de interés infantil 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

 Busca, organiza, analiza, comprende, utiliza información. 

 Es capaz de interpretar lenguajes simbólicos y de representación. 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL  2º CICLO 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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 Se comunica adecuadamente de forma oral:  

o Expresa opiniones propias, dando explicaciones y argumentos. 

o Explica procesos sencillos( juegos, experimentos…) Resumen textos 

escuchados manteniendo el orden.  

o Sigue instrucciones orales. 

o Lee en voz alta ( sin silabeo, con ritmo adecuado y entonación 

correcta) y en silencio distintos tipos de texto y comprende su 

contenido. 

 Utiliza estrategias sencillas para la interpretación de textos. 

o Subraya. 

o Relee. 

o Consulta el diccionario. 

 Comprende las ideas principales de un texto. 

o Responde correctamente a preguntas sobre el texto. 

 Compone textos narrativos, expositivos y descriptivos de unas 100 

palabras, cuidando. 

o La prensentación. 

o La calígrafía. 

o Los márgenes. 

o La organización del papel. 

o La ortografía. 

 Utiliza de manera correcta, además de las reglas del primer ciclo( 

mayúsculas, punto , coma , m antes de p/b y r/rr): 

o b y v. 

o g y j. 

o c, qu y z. 

o H  y formas de haber, hacer, hablar, hallar y habitar. 

 Reconoce al  menos: 

o Sustantivos. 

o Verbos. 

o Adjetivos. 

 Define y distingue: 

o Sujeto y predicado 

 Clasifica las palabras por el número de silabas y localiza la sílaba 

tónica. 

En una segunda lengua: 
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 Comprende textos orales y escritos sencillos sobre temas de su 

interés (colegio,  animales, ropa, partes del cuerpo, familia, el tiempo, 

deportes, comida, días de la semana, estaciones del año, juguetes, 

emociones…)  

 Produce textos sencillos, orales y escritos, en lengua inglesa utilizando las 

normas básicas de pronunciación, estructuración de las frases y 

ortografía 

 Lee y capta el sentido global y algunas informaciones específicas de 

textos sencillos sobre temas conocidos y con una finalidad concreta.   

 Escribe frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y 

escolares a partir de modelos con una finalidad determinada y con un 

formato establecido, tanto en soporte papel como digital.  

Competencia matemática: 

  Compone y descompone números de hasta seis cifras 

 Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, numeros menores que 

1.000.000. 

Conoce los números ordinales correspondientes a los treinta primeros 

números. 

Realiza operaciones de suma y restas de números de seis cifras, con 

llevadas y sin llevadas. 

 Realiza divisiones exactas de números de hasta seis cifras por otro de una 

cifra. 

 Realiza mentalmente: 

o Suma de tras números de una cifra. 

o Restas de un número de dos cifras a uno de tres. 

o Restas de múltiplos de 10,100 o 1.000. 

 Lee, escribe representa y comprende el significado de fracciones propias 

con denominador menor de diez. 
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 Conoce y utiliza equivalencias entre las unidades de medida de tiempo, 

longitud, peso y capacidad. 

 Conoce los ángulos, sabe medirlos con el transportador y clasificarlos en 

agudos, rectos  y obtusos. 

 Nombra y reconoce polígonos de 3, 4, 5, 6 y 8 lados 

 Resuleve problemas con cantidades sencillas que implique el uso de 

operaciones combinadas. 

 Maneja tablas sencillas de doble entrada. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

Identifica y clasifica los alimentos según sus nutrientes. 

Describe la función de distintos aparatos (digestivo, respiratorio, circulatorio, 

excretor y reproductor), localiza y nombra sus órganos. 

Identifica las características de la reproducción humana, las partes y las 

funciones de los aparatos reproductores. 

Caracteriza las funciones vitales en los animales y en las plantas y conoce los 

órganos y aparatos que intervienen en ellas. 

Conoce el funcionamiento de los ecosistemas y los impactos de las actividades 

humanas en ellos. 

Identifica fuerzas, formas de energía y sus efectos. 

Define roca y mineral. 

Identifica, nombra y describe formas de los relieves costeros y de interior, y 

acumulaciones y cursos de agua, y conoce las características de los tramos de un 

río. 

Conoce algunas características generales de la geografía de la comunidad y de 

España, y las reconoce en mapas. 

Diferencia tiempo atmosférico y clima, interpreta mapas del tiempo y conoce el 

clima de su comunidad y los climas de España. 
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Define población, conoce los factores que la modifican y las funciones del censo 

y del padrón, y caracteriza los grupos de población en función del trabajo. 

Identifica actividades económicas que se realizan en España y en su comunidad y 

las clasifica en sectores. 

Define municipio y ayuntamiento, conoce la estructura del ayuntamiento y sus 

funciones. 

Define provincia y comunidad autónoma, y conoce la estructura y funcionamiento 

de su propia comunidad y algunos de sus símbolos. 

Identifica, nombra, describe y clasifica distintas fuentes de la historia y ordena 

las edades de la historia. 

Identifica  características de la vida y manifestaciones arquitectónicas y 

culturales de la prehistoria y de la Edad Antigua, en especial las de la civilización 

romana, edad Media, Moderna y Contemporánea. 

Cultural y artística 

Conoce y utiliza distintos recursos expresivos. 

Conoce obras de arte y esculturas famosas. 

Interpreta con la flauta la escala musical diatónica de Do a Re' 

 Conoce el silencio de negra , de blanca y de redonda, así como las figuras 

musicales: negra, blanca, redonda, corchea y semicorchea. 

 Reconoce y escribe las notas musicales en el pentagrama 

 Sigue el rítmo de las canciones con el cuerpo y los instrumentos de pequeña 

percusión y entona las escala diatónica. 

Social y ciudadana. 

Respeta las opiniones de los demás y fomenta actitudes y comportamientos que 

favorecen la convivencia.  

Asume normas de participación en actividades de grupo y las tareas que se le 

asignan. 

Autonomía e iniciativa personal. 
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Planifica su trabajo y muestra iniciativa e interés por realizar las actividades 

propuestas. 

Aprender a aprender. 

Organiza la información en tablas, esquemas..., y completa un mapa conceptual. 

Planifica sus hábitos, toma con-ciencia del esfuerzo realizado y persevera 

Tratamiento de la información. 

Interpreta e integra informaciones escritas, gráficas y audiovisuales. 

Muestra interés por los contenidos incluidos en el libro digital y realiza las 

actividades interactivas. 

Extrae información de diferentes fuentes. 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL TERCER CICLO 

LENGUA 

-  Comprender discursos orales y escritos adecuadamente, teniendo en cuenta 

las características de los diferentes contextos. 

-  Expresarse oralmente y por escrito adecuadamente, teniendo en cuenta las 

características de las diferentes situaciones de comunicación. 

-  Utilizar de forma adecuada los aspectos normativos de la lengua. 

-  Utilizar un léxico adecuado y potenciar el uso creativo de la lengua. 

-  Expresar con claridad, ordenada y coherentemente: vivencias, ideas, 

observaciones, sentimientos, etc. 

-  Comprender textos del ámbito escolar, producidos con finalidad didáctica o de 

uso social (folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones), para 

aprender y para informarse, comparando, clasificando, identificando e 
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interpretando los conocimientos y las informaciones para ampliar los 

aprendizajes. 

-  Utilizar, de manera dirigida, las tecnologías de la información y la comunicación 

y los diferentes tipos de bibliotecas (de aula y de centro), mostrando respeto 

por sus normas de funcionamiento, con la finalidad de obtener información y 

modelos para la composición escrita. 

-  Componer textos de información y de opinión propios de los medios de 

comunicación social sobre acontecimientos que resulten significativos, con 

especial incidencia en la noticia y en las cartas al director, utilizando soportes 

del ámbito escolar y algunos medios de prensa local. 

-  Explorar y aplicar las posibilidades expresivas básicas de la lengua oral y 

escrita, adquiriendo seguridad en las propias habilidades comunicativas y usos 

personales del lenguaje. 

MATEMÁTICAS 

-  Utilizar los conceptos básicos matemáticos sobre el número, las operaciones 

básicas de cálculo, la medida, las formas geométricas y su situación en el 

espacio, sus posibilidades operatorias y de organización de la información, para 

comprender hechos y fenómenos conocidos. 

-  Resolver situaciones cuyo tratamiento requiera más de dos operaciones 

elementales de cálculo, utilizando los algoritmos correspondientes e 

interpretando el resultado. 

-  Detectar y resolver problemas del entorno cotidiano, mediante operaciones de 

geometría y de lógica. 

-  Comparar cantidades cada vez más complejas, tanto estimando como contando, 

y expresar el resultado. 

-  Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación, aproximación y 

cálculo mental, y de orientación espacial para la resolución de problemas 

sencillos a partir de su conocimiento de los números y de las operaciones. 
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-  Explorar y utilizar instrumentos de cálculo (calculadora de cuatro 

operaciones), analizando su adecuación, ventajas e inconvenientes, y revisando 

los resultados. 

-  Explorar y utilizar instrumentos de medida (regla graduada, compás, unidades 

de longitud, capacidad y masa, reloj, etc.), decidiendo sobre la pertinencia y 

ventajas que implica su uso y revisando los resultados. 

-  Utilizar técnicas de recogida de datos de la realidad cotidiana, organizando los 

resultados en tablas y gráficos. 

 

-  Resolver y plantear problemas matemáticos utilizando un castellano correcto y 

los procedimientos adecuados de cálculo, medida, estimación y comprobación 

de resultados. 

 

riterios de promoción Conocimiento del Medio (Tercer Ciclo) 

 

1. Diferencia entre reproducción sexual y asexual en los seres vivos 

2. Describe las fases de la reproducción sexual en los animales y plantas 

espermatofitas e identifica los órganos que intervienen en el proceso de 

fecundación.  

3. Localiza, describi y nombra los órganos del aparato reproductor masculino 

y femenino respectivamente. 

4. Nombra y explica brevemente las fases de la reproducción humana. 

5. Identifica las etapas de la vida y sus características. 

6. Define ecosistema e identifica los elementos que lo forman. 

7. Conoce el concepto de cadena alimenticia y la relación que se establece 

entre los seres vivos que componen la biocenosis y el biotopo. 

8. Nombra y describe las causas que alteran los ecosistemas además de 

evaluar los efectos medioambientales de las actividades humanas en el 

medio físico y natural. 

9. Conoce el concepto de materia y sus propiedades. 
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10. Establecer las diferencias entre cambio físico y químico en la materia. 

11. Conocer los conceptos básicos de luz, magnetismo y electricidad. 

12. Nombrar las fases que intervienen en los procesos de construcción del 

relieve así como los principales agentes geológicos. 

13. Define hidrosfera y atmósfera y es capaz de localizarlas en el conjunto de 

la capas de la tierra. 

14. Reconoce la relación existente entre la atmósfera y los fenómenos 

atmosféricos. 

15. Conoce la principales formas del relieve y las zonas climáticas del planeta. 

16. Sitúa los principales accidentes del relieve de Europa y de España. 

17. Conoce los principales ríos de Europa y de España. 

18. Conoce el concepto de Unión Europea y la pertenencia de España a la 

misma. 

19. Nombra y explica los conceptos de sectores productivos y de servicio así 

como las principales actividades relacionadas con ellos. 

20. Sitúa cronológicamente un hito histórico e identifica rasgos significativos 

del estilo de vida de la sociedad en otras épocas.  
21. Realiza, lee e interpreta representaciones gráficas sobre un conjunto de 

datos relativos a fenómenos y características del entorno (tratamiento 
estadístico de la información)  

22. Realiza trabajos de investigación individual y en grupo manifestando 
interés y una actitud positiva hacia el aprender a aprender. 

 

Criterios de promoción Educación Artística (Tercer Ciclo) 

1. Busca, selecciona y organiza informaciones sobre manifestaciones 

artísticas del patrimonio cultural propio y de otras culturas, de 

acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con las artes 

plásticas.  

2. Formula opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se 

accede demostrando el conocimiento que se tiene de las mismas y una 

inclinación personal para satisfacer el disfrute y llenar el tiempo de ocio.  

3. Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen 

organización espacial, uso de materiales diversos y aplicación de 

diferentes técnicas.  

4. Comprueba las posibilidades de materiales, texturas, formas y colores 

aplicados sobre diferentes soportes. 
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5. Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de 

los recursos que el lenguaje plástico y visual proporciona.  
6. Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de producciones plásticas y musicales 
sencillas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TERCER CICLO DE E.PRIMARIA EN EL 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA POR COMPETENCIAS 

a) CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

a.1) Participar en juegos y otras actividades, estableciendo 

relaciones constructivas con los demás. 

 

  1.1.  Participar en juegos y actividades físicas colectivas. 

  1.2.  Relacionarse con los demás, compartir juegos y actividades físicas, y 

respetar las normas y reglas que los rigen. 

  1.3.  Evitar comportamientos agresivos y actitudes violentas en los juegos y 

actividades físicas competitivas. 

  1.4.  Aceptar con agrado el papel que le corresponde desempeñar en 

cualquier tipo de juego. 

a.2) Valorar diferentes comportamientos que se presentan en la 

práctica de la actividad física. 

2.1.  Desarrollar la creatividad interpretativa mediante la actividad física y 

la expresión corporal. 
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  2.2.  Reproducir estructuras rítmicas a través del movimiento corporal. 

  2.3.  Mostrar la desinhibición y la seguridad en sí mismo, necesarias para 

expresarse corporalmente. 

  2.4.  Practicar ritmos y bailes populares disociando diferentes segmentos 

corporales. 

a.3) Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices 

básicos. 

 3.1.  Tomar conciencia del espacio en el que se vive, desplazándose por él 

en todas direcciones y utilizando nociones topológicas básicas. 

  3.2.  Percibir con precisión las distancias y los obstáculos en recorridos 

cada vez más complejos y su utilización en situaciones deportivas. 

3.3 Utilizar un repertorio motor adecuado para la resolución de problemas 

que impliquen una correcta percepción espacio-temporal. 

a.4) 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. 

4.1.  Reconocer cada una de las partes del cuerpo y la función que 

desempeñan órganos y sistemas. 

4.2.  Interiorizar la movilidad, tanto del eje corporal como de los diferentes 

segmentos en posiciones diferentes. 



PROYECTO  EDUCATIVO 
 

CEIP “Ntra Sra del Rosario” Página 273 
 

4.3.  Incrementar el conocimiento de las posibilidades corporales, y 

desarrollarlas y enriquecerlas en función de las relaciones con los 

demás y el entorno. 

4.4.  Consolidar la lateralidad en situaciones jugadas o predeportivas. 

        4.5.  Valorar el propio cuerpo y la actividad física como recurso 

saludable. 

a.5) Dosificar el esfuerzo en función de sus posibilidades y de la 

naturaleza de la tarea. 

  5.1.  Valorar el interés y el esfuerzo personal por encima del éxito o de los 

resultados obtenidos. 

  5.2.  Dosificar el esfuerzo a tenor de la naturaleza de la tarea que se 

realiza. 

  5.3.  Participar con agrado en la actividad física, independientemente de su 

capacidad. 

a.6) Conocer y valorar diferentes formas de actividad física, 

participando en la conservación y mejora del entorno en que se 

desarrollan. 

6.1.  Participar en actividades físicas y deportivas organizadas en el centro. 

6.2.  Utilizar de forma adecuada y respetuosa el material con el que se 

realizan las actividades físicas y deportivas, cuidando el espacio donde 

se desarrollan. 
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6.3.  Colaborar en la organización de diferentes actividades físicas y 

deportivas, ocupándose de disponer el material necesario para su 

realización 

a.7) Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento 

para comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo, y comprender 

mensajes expresivos de este modo. 

        7.1.  Adecuar el movimiento al espacio, individual y colectivamente. 

7.2.  Sincronizar el movimiento corporal con estructuras rítmicas sencillas, 

individual y colectivamente. 

7.3.  Desarrollar la destreza viso-manual. 

7.4.  Desarrollar la movilidad corporal, independizando segmentos superiores 

e inferiores del eje corporal. 

a.8) Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de 

ejercicio físico, que incidan positivamente sobre la salud y la calidad de 

vida. 

8.1.  Desarrollar las posibilidades de control postural y respiratorio. 

b) COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.  

b.1) Consolidar hábitos higiénicos, alimentarios, posturales y de ejercicio 

físico saludables. 

      b.2)  Desarrollar hábitos para la prevención de accidentes. 
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      b.3) Valorar de forma critica las repercusiones que determinadas 

conductas provocan en el organismo, tales como consumo de alcohol, tabaco, 

inactividad física, etc… 

c) COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

c.1) Expresar ideas o sentimientos de forma creativa, mediante la exploración 

y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. 

c.2) Comprender y apreciar la diversidad de manifestaciones culturales 

específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos 

tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como 

patrimonio de los pueblos.  

 

c.3) Analizar el fenómeno deportivo como espectáculo, reflexionando de 

forma crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a 

la dignidad humana que en él se producen. 

d) AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL  

d.1) Ser capaz de tomar decisiones con progresiva autonomía en 

situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y 

actitud positiva.  

d.2) Ejecutar tareas de organización individual y colectiva de las 

actividades físicas, deportivas y expresivas.  

e) COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER  

e.1) Reconocer las propias posibilidades y limitaciones motrices  como 

punto de partida para la iniciación deportiva y aprendizaje de habilidades 

técnicas deportivas. 

 

e.2) Desarrollar un programa de trabajo para el desarrollo de una 

capacidad física básica, así como la elaboración de calentamientos 

individuales y colectivos.  
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f) TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA 

DIGITAL.  

f.1) Valorar de forma crítica  los mensajes referidos al cuerpo y sus 

movimientos, así como prácticas deportivas habituales, procedentes de los 

medios de información y comunicación. 

f.2) Extraer y analizar los datos contenidos en publicaciones deportivas, 

tales como porcentajes de posesión de balón, número de pases 

efectuados, etc… 

g) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA,  

g.1) Comprender mensajes orales y escritos el lengua extranjera relativos 

al uso de las normas que  rigen los juegos y deportes realizados en las 

clases, así como del vocabulario específico del área.  

h) COMPETENCIA MATEMÁTICA 

h.1) Resolver situaciones prácticas deportivas en las que  

h.2) Interpretar datos y gráficas de la frecuencia cardíaca en reposo, en 

actividad y en fases de relajación. 

h.3) Diseñar e interpretar datos y gráficos de las pruebas de condición 

física- salud realizadas en las sesiones de clase. 

h.4) Argumentar de manera crítica y reflexiva estadísticas de partidos 

deportivos. 

 

Criterios de Promoción/3er Ciclo/Inglés 

Comunicación lingüística 

§  Expresa oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de manera 

sencilla. 

§  Adecua el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los 

elementos no verbales y respetando las reglas propias del intercambio 

comunicativo. 

§  Tiene conciencia de las convenciones sociales y culturales a la hora de 
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producir textos. 

§  Comprende distintos tipos de textos propios del ámbito académico 

reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos formales. 

§  Disfruta de la lectura y, a través de ella, descubre otros entornos, idiomas y 

culturas. 

§  Toma conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas en la 

producción de textos escritos. 

§  Conoce los principales procedimientos de formación de palabras como 

instrumento para ampliar el léxico. 

§  Utiliza un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y 

por escrito con propiedad y precisión en situaciones concretas. 

§  Compone textos propios del ámbito académico, adecuados al propósito 

comunicativo. 

§  Escribe textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias. 

  

Tratamiento de la información y competencia digital 

§  Busca, obtiene, procesa y comunica información en la lengua extranjera para 

transformarla en conocimiento utilizando sistemas informáticos o Internet. 

§  Analiza de manera crítica la información obtenida. 

  

Social y ciudadana 

§  Conoce y practica el diálogo como herramienta básica de comunicación 

interpersonal y de resolución de conflictos. 

§  Conoce los valores que caracterizan una sociedad democrática: libertad, 

solidaridad, participación, ciudadanía, tolerancia. 

§  Valora la pluralidad lingüística como una riqueza cultural. 

  

Cultural y artística 

§  Aprecia la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones 

artísticas. 

  

Aprender a aprender 

§  Conoce y utiliza de manera habitual las principales estrategias y técnicas que 

favorecen el trabajo intelectual (resumen, esquema, mapas conceptuales...). 

§  Utiliza diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de la 

información. 
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Autonomía e iniciativa personal 

§  Actua con iniciativa y creatividad personal. 

§  Desarrolla las habilidades sociales. 

Criterios de Promoción/3er Ciclo/Religión 

Comunicación lingüística 

§  Leer y comprender el relatos bíblicos 

§  Saber que la iglesia es el nuevo Pueblo de Dios 

§  Saber en qué consiste la misión de la Iglesia 

§  Saber en qué consiste la doctrina social de la Iglesia católica 

  

Social y ciudadana 

§  Tomar conciencia de lo importante que es respetar las religiones del mundo 

actual. 

§ Saber el origen y las características del sacramento de la Unción 

§ Saber qué son la moral civil y la moral cristiana 

 §  Concoer la importancia de la libertad para los cristianos 

§ Conocer diversas manifestaciones de la cultura cristiana en la sociedad 

  

Cultural y artística 

§  Saber en qué consiste la salvación eterna en el hinduismo , el budismo y el 

cristianismo 

§ Conocer a Jesucristo , Salvador, Redentor y plenitud de la persona 

§ Saber la importancia de la Virgen María para la Iglesia católica y en la Historia 

de la salvación 
 

 

 

 

 


