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INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento junto al Proyecto
de Gestión forman el Plan de Centro.
Las normativas que nos servirán de referencia y regulan estos documentos son:
- Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), cap. II, Título V dedicado a la autonomía
de los centro. Recoge que los centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica, de
organización y de gestión. Esta autonomía se plasma en la elaboración, aprobación y
ejecución de un proyecto educativo, un proyecto de gestión y unas normas de organización
y funcionamiento.
-Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (LEA) título IV dedicado a los centro
docentes. El capítulo I desarrolla la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los
mismos, destacando que los centros docentes contarán con autonomía en los tres ámbitos
mencionados para poder llevar a cabo modelo de funcionamiento propios (especificado en
el art. 126). Aparece el Plan de Centro definido y concretado en los puntos mínimos que
debería tener.
- Decreto 328/2010, en el que se establece el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos de Andalucía. Dedica el capítulo II a desarrollar la autonomía de los centros en las
tres vertientes mencionadas anteriormente. Se define el Plan de Centro en los mismos
términos que en la LEA, marcando directrices tanto sobre su contenido como sobre el
procedimiento para su elaboración y aprobación. Se le da, de acuerdo con la LEA, carácter
plurianual, buscando una mayor estabilidad en los documentos institucionales del centro.
El Proyecto Educativo de nuestro centro es un documento de referencia donde se refleja los
valores, objetivos y prioridades de actuación en materia educativa y cultural. Ha sido
elaborado con perspectiva y con una vigencia prevista a medio plazo, esto no supone que
no pueda ser revisado en función de las circunstancias cambiantes y de nuevas necesidades
del alumnado que puedan surgir.
Previa a su elaboración, el Equipo Directivo ha realizado una autoevaluación de aquellos
aspectos que pueden tener relación con cada uno de los apartados del Plan de Centro. Para
la Autoevaluación hemos contado con el trabajo realizado, reflejado en documentos del
centro que nos han ido dando datos e informaciones ricas como, por ejemplo, los resultados
de las evaluaciones de los últimos cursos, los resultados de las Pruebas de Evaluación de
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Diagnóstico, los datos del Plan de Igualdad, biblioteca del centro, revisiones trimestrales,
etc. Así mismo se han tenido en cuenta la experiencia previa y el contexto en el que nos
encontramos.
En la elaboración de nuestro Proyecto Educativo nos podemos hacer la pregunta:
¿Qué hace nuestro centro?, las respuestas serían:
-

Define un estilo educativo.
Determina valores.
Posibilita la reflexión a la Comunidad Educativa.
Unifica criterios.
Recoge ilusiones e intereses de la Comunidad Educativa.
Orienta todos los planteamientos institucionales.

Las dimensiones de nuestro Proyecto Educativo son:
-

Como proceso es:
+ Abierto.
+Participativo
+Motivador: - Favorece el intercambio.
- Favorece la convivencia.
+Consensuado
+Democrático: - Respetuoso con la ley.
- Tolerante.
+ Coeducativo

-

Como producto es:
+ Global.
+Expresión: - De identidad ¿Quiénes somos?.
- De voluntad ¿Qué queremos?.
- De organización y gobierno.
+Compromiso: - De los padres y madres.
- De los alumnos y alumnas.
- De los maestros y maestras.
- Del personal.

-

Como garantía es:
+ Convivencia: -De paz y respeto mutuo.
- Comunicación y entendimiento.
+Ambiente adecuado: - De maestro/as.
- De alumnos/as.
- Resto del personal de Administración y Servicios (PAS).
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CONTEXTO
El C.E.I.P “ESPAÑA” se encuentra situado en la zona sur de Sevilla, en pleno
Parque de María Luisa, situación privilegiada al estar rodeado de un rico y abundante
ecosistema.
La zona de influencia del Centro incluye la barriada del Porvenir, Capitanía
General, Comandancia de la Guardia Civil y la barriada Huerta de la Salud.
El Centro es un edificio emblemático, simbólico y atípico por su estructura. Fue
construido para la Exposición Iberoamericana de 1929- 1930 como “Pabellón de la
Prensa “. Posteriormente, en el año1936, se habilita el edificio como Colegio Público, en
principio solo para niñas y más tarde acogería también a niños.
Se han hecho tan solo las remodelaciones y adaptaciones precisas que el mismo uso
del inmueble ha demandado, por ejemplo, se pavimentaron los espacio externos que hoy
son zonas para recreo de Educación Infantil y Primaria así como lugares para la
Educación Física.
Hace escasos años desapareció la figura de la portera con residencia en el propio
Centro lo cual permitió que estas dependencias anexas quedaran libres y en 2004 se
iniciaran obras para adaptar dicho espacio y convertirlo en aula y servicios para
alumnos/as de Educación Infantil y aula de Informática.
Respecto a la infraestructura del Centro apuntar que se trata de una arquitectura
obsoleta, para el fin a que se ha destinado el edificio, aunque podría ser mejorable. El
Centro consta de dos plantas y en uno de sus extremos tres, ya que se eleva un torreón, que
por sus dimensiones constituye una planta adicional dedicada a Biblioteca de Centro de
reducidas dimensiones.
En la planta baja del edificio se encuentran la Dirección, Secretaría, Sala de
Profesores, Aula de Informática y las aulas de Educación Infantil, Primero, Segundo y
Tercer Cursos de Educación Primaria, así como las dependencias de la AMPA y Portería.
En la primera planta se encuentran las restantes aulas de Educación Primaria y los aseos de
los niveles allí ubicados. Las tres plantas del edificio se encuentran comunicadas por una
escalera que, en caso de emergencia, podría resultar insuficiente.
La propia configuración del edificio, unido al desinterés manifestado por las
Administraciones y Servicios Municipales correspondientes, respecto al mantenimiento
y/o arreglo del mismo, prometido en repetidas ocasiones, desencadenó el curso 2006/2007
numerosas protestas de un sector de padres y madres ante los medios de comunicación y
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otras vías, que promovieron la visita al Centro del Señor Delegado de Educación, el cual
promovió el estudio de la viabilidad de la tan deseada reforma del Centro. Esta reforma
resultó no ser la solución a los problemas de espacio en el Centro y además era
excesivamente costosa, por lo que fue desestimada. En su lugar, el Señor Delegado
manifestó, verbalmente, que el C.E.I.P. “ESPAÑA” sería trasladado a otro Centro de
nueva creación en unos terrenos cercanos, para el curso escolar 2008/09.
En el curso escolar 2010/2011, y tras la naciente crisis económica, el colegio “España”
continúa existiendo en el mismo edificio obsoleto. Al no estar definido su futuro es objetivo
principal del equipo directivo que nuestro centro cuente con los servicios mínimos que
ayuden a poder ejercer la enseñanza con total normalidad y que el alumnado de nuestro
centro cuente con unas instalaciones dignas, para ello es constante el requerimiento a las
instituciones públicas municipales para que se ocupe del mantenimiento del edificio.
Aunque el profesorado se esfuerza por mantener el estatus de reconocido prestigio que el
Centro siempre tuvo, es una realidad evidente que las familias optan por matricular a sus
hijos/as en otros centros educativos que cuentan con los servicios que dichas familias
requieren como por ejemplo: comedor escolar, del que carece el centro a pesar de haber
sido solicitado en repetidas ocasiones.
En la actualidad, se están llevando a cabo, numerosas gestiones orientadas a la
implantación de un Comedor Escolar, aprovechando las instalaciones existentes. Dado que
desde la administración correspondiente no se abordarán los gastos que supone adaptar la
antigua cocina a las directrices que marca la normativa vigente, el centro ha mantenido
contactos con empresas afines, para ver la posibilidad de que el comedor escolar pudiera
funcionar de modo privado aunque con el consentimiento y VºBº de la Administración
Educativa. En ello estamos actualmente.

ANÁLISIS DE CONTEXTO

A.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

En el año 2005 se realizó un estudio mediante encuesta-sondeo a las familias,
demostró que el entorno económico y cultural puede situarse en un nivel medio-alto, con
familias acomodadas de uno o dos hijos y comprometidas con el proceso educativo y
desarrollo integral de los mismos. Posteriormente hemos observado como cada vez más se
van incorporando a nuestro centro alumnado de familias inmigrantes que permanecen
pocos años en nuestro colegio así como alumnado que vienen de otras provincias o
comunidades y su estancia en Sevilla es provisional, la mayoría de ellos no son residentes
en la zona sino que sus padres y madres trabajan en nuestra zona.
La zona cuenta con bastantes recursos culturales, deportivos y de ocio. Los niños/as,
en su mayoría, realizan actividades extraescolares a modo particular, lo que provoca que
las actividades ofertadas por la tarde en el Centro, por lo que desde hace dos cursos, estas
no se realizan en el centro.
B.- PERFIL DEL ALUMNADO
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El perfil del alumnado es muy diverso y con unas características e intereses
particulares. Al estar la zona demográficamente poblada por un elevado número de
personas mayores, hace que el alumnado que confluye en el Centro provenga, además, de
distintas zonas o áreas de influencias, algunos incluso del Aljarafe, ya que los
padres/madres, en el proceso de escolarización, optan por el domicilio de trabajo.
El nivel disciplinario es bueno, sin grandes conflictos ni problemas de convivencia.
Todos estos caracteres inciden directa y claramente en el proceso educativo.
Tales como:
Escaso nivel de absentismo escolar.
Aceptación e integración respecto a la interculturalidad.
Movilidad al terminar la etapa Infantil.
Los padres/madres tienen y aspiran a amplias expectativas de futuro para sus hijos/as,
independientemente del nivel sociocultural que posean.
1
2
3

C.- PERFIL DEL PROFESORADO
 Edad y sexo
La edad media del profesorado se sitúa en torno a los cincuenta años de edad. Al
tratarse de un Centro Educativo situado en una zona de características sociales media-alta el
acceso al mismo se realiza con un currículum profesional de bastantes años de servicios que
se traducen en la correspondiente puntuación a la hora de ser baremados.
Los cargos unipersonales de gobierno, representantes del claustro en el Consejo
Escolar y componente del ETCP son ocupados normalmente por mujeres, ya que el número
de estas siempre es superior.
 Experiencia docente
La plantilla de funcionamiento está compuesta por catorce profesionales. La media
de años de servicio es elevada. Los maestros/as con menor experiencia profesional suelen
ser aquellos que cubren algún puesto docente no ocupado por un maestro/a con carácter
definitivo.


Grado de motivación del profesorado.

El centro cuenta con un grupo de profesionales entusiastas, experimentados/as y con
larga trayectoria profesional que se traduce en un saber hacer y actuar para con los
problemas educativos de su alumnado. El profesorado continúa manifestando su interés por
su formación y actualización.
D.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Números de unidades y espacios disponibles
El colegio cuenta actualmente con tres unidades de Educación Infantil y seis de
Educación Primaria.
El número de alumnos/as por aula en este Centro, debido a las características físicas de
sus aulas, no responde a la ratio establecida de veinticinco alumnos, salvo en dos de ellas,
siendo en el resto de dieciocho alumnos/as por aula.
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OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL CENTRO
1

Los alumnos y alumnas recibirán una educación basada en valores, sin
discriminaciones por razón de sexo, creencias, lugar de procedencia, etc;
fomentando la interculturalización y estrategias de convivencia para desarrollar una
cultura de paz.

2

Nuestro colegio pretende una formación personaliza, atendiendo a las necesidades
individuales, que propicie una educación integral en conocimientos y destrezas en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

3

Seguiremos una enseñanza activa y participativa que conduzca a un aprendizaje
significativo partiendo de los conocimientos previos y de inclusión educativa.

4

Desarrollar la creación de actitudes positivas ante todos los miembros de la
Comunidad Educativa; fomentando la educación en los principios de respeto,
igualdad, cooperación, solidaridad, desterrando todo tipo de violencia y propiciando
la ayuda y el intercambio; con el fin de obtener la integración total del alumnado y
la Comunidad Educativa.

5

Favorecer la adquisición de competencias básicas, hábitos de estudio, esfuerzo en
el trabajo y limpieza que permitan al alumnado desenvolverse con soltura y acceder
a otras etapas educativas con mayor responsabilidad y autonomía personal en la
realización de sus tareas; así como el desarrollo de sus capacidades.

6

Potenciar el conocimiento, sensibilización, respeto y cuidado del entorno natural,
educación en hábitos saludables.

7

Se fomentará la necesidad de trabajo en equipo del profesorado, evitando el
individualismo.

8

El Centro posibilitará la formación permanente del profesorado, fomentando la
formación del grupo en su conjunto.
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9

El Centro potenciará procesos de participación y colaboración de los diversos
miembros de la Comunidad Educativa e Instituciones del entorno. Se potenciarán
las relaciones con las familias.

10 El gobierno y la gestión del Centro, serán transparentes y estarán abiertos a la
participación del Consejo Escolar, Claustro de Profesores y otras Instituciones.

A) OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR
Evaluación
OBJETIVOS
Competencia
de
Comunicación
Lingüística
1- Aplicar estrategias
para
mejorar
la
Ortografía.

2- Elaborar
textos
escritos con coherencia
semántica y cohesión
lingüística

3- Explicar oralmente
lo que han escuchado
en lecturas en alto y
audiciones.

ACTIVIDADES
1- Uso del diccionario a partir de 3º
Curso (palabra que no sepan se
buscará).
- Se atenderá a la ortografía en
todas las áreas.
- Concurso por ciclo de ortografía.
- Compondrán un texto que se
repartirá entre sus compañeros/as,
para su lectura y corrección
ortográfica, semántica y sintáctica.
* Se priorizará a la largo de los
cursos las reglas de ortografía.
2- Partiendo de las lecturas
realizadas se llevarán a cabo
composiciones,
resúmenes,
cambiar el desenlace, ideas
principales
y
secundarias,
redacciones,…el
mejor
texto
mensual quedará expuesto en las
tutorías.
- Elaborarán cómics, cuentos,
Libro Viajero (con la colaboración
de las familias).
3-- En clase leerán en alto a los
compañeros/as y otro de ellos/as
explicará lo que ha escuchado.
- Se escucharán cuentos, historias,
relatos,…y
se
responderá
oralmente a preguntas preparadas
por sus maestros/as.
- Partiendo de audiciones se
representará mímicamente lo que
se ha escuchado.
-Se corregirá las expresiones que
no sean correctas en el habla

TEMPORA
LIZACIÓN
Todo el curso.

Responsables
Todos
maestros/as
Centro.

los - La revisión de la
del Ortografía
en
Primaria
será
trimestralmente.

Tutores/as
Trimestralmente
Una vez a la
semana.
Los tutores/as
Todo el curso
Todos
maestros/as

los

Tutores/as
Especialista
Música
y
Física.
Todos
maestros/as

y
de
E.

Todo el curso

Todo el curso

Diariamente

Se
hará
seguimiento
los
trimestral.
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un

4-Leer diariamente, 60
minutos, en diferentes
textos y formatos,
repartidos
en
las
distintas
áreas
y
ambitos.
Uso de la biblioteca
del centro.

castellana.
Semanalmente
-Se educará la atención parando las
audiciones, bajando y subiendo en
volumen, realizando actividades de
movimiento dependiendo de lo
escuchado.
Infantil:
- Mantendremos la atención del
alumno/a en la asamblea. Se
favorece la conversación sobre
aspectos de la vida cotidiana de
forma ordenada y respetando el
turno de palabra.
- Se aumenta el vocabulario de
forma oral a través de láminas y
objetos reales, así como la
construcción correcta de frases.
- Secuenciación de imágenes o
viñetas de forma lógica.
-Exposición oral de historias
organizadas secuencialmente.
- Responder a preguntas sencillas a
partir de una narración o cuento.
4- Infantil:
Diariamente se trabajará la lectura
de
secuencias,
ordenación
temporal, espacial, etc. Infantil de
4 y 5 años hará uso de la Biblioteca
escolar.
Todo el curso
1º Ciclo:
Se llevará a cabo la lectura de tres
libros (uno por trimestre), lecturas
comprensivas, comentadas, en alto
e individualmente, tiempo de
lectura para la biblioteca de aula,
lectura en casa con los préstamos
de libros de la biblioteca del
centro.
Comentario
y
actividades
quincenalmente del periódico “El
Gancho”.
Lecturas en distintos formatos.
2º Ciclo:
-Lectura en clase de un mismo
libro,
uno
por
trimestre.
Realización
de
actividades
relacionando todas las áreas.
-Préstamo de libro de biblioteca
para lectura en casa e implicación
de la familia.
Comentario
y
actividades
quincenalmente del periódico “El
Gancho”.
Lecturas en distintos formatos.
3º Ciclo:
-Lectura de un libro común
(relativo a temas transversales) uno
por trimestre. Realización de
actividades relacionando todas las

Tutoras

Tutores/as
Trimestralmente

Se repasa lo leído en
cada sesión y se
hacen actividades.

Se
realizan
actividades
para
comprobar
la
comprensión de lo
leído,
así
como
fichas de lecturas.
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áreas.
Comentario
y
actividades
quincenalmente del periódico “El
Gancho”.
Lecturas en distintos formatos.

COMPETENCIA
MATEMÁTICA

1. Se informa a las familias sobre Todo el curso
la marcha del curso en el ámbito
matemático.

Todos los
maestros/as

Trimestralmente

Todos los
maestros/as

Trimestralmente

Maestra de
Apoyo y resto
del
profesorado.
Coordinadora
del Plan de
Igualdad.

Trimestralmente,
en reuniones del
profesorado
implicado
y
ETCP.

Todos los

Trimestralmente

-Seleccionar
2. Se asesora a las familias para
estrategias
para que propongan a sus hijos/as
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana
donde
esté
presente
las
problemas
matemáticas (contar los coches de
matemáticos.
una acera, decir el nº de los
bloques, lista de la compra, precio
de alimentos y productos en el
supermercado,…)
3. Seguir las pautas en la
resolución de problemas (datos,
pregunta, representación gráfica,
operación y solución).
4.
Se recopila los problemas
realizados por el alumnado.
5. Los conceptos matemáticos
están incluidos en todas las áreas
del currículo.
Infantil
Se trabaja de forma manipulativa
todos los conceptos lógicomatemáticos.

COMPETENCIA EN
ELCONOCIMIENTO
E
INTERACCIÓN
CON EL MUNDO
FÍSICO Y NATURAL

-Se realizan las actividades Todo el curso
complementarias como ampliación
y refuerzo del currículo.
-Utilización
de
programas
informáticos
y
virtuales
relacionados con el medio físicosocial.
-Se enfocarán las actividades
complementarias siguiendo las
fases: antes-durante-después.

Conseguir
un
conocimiento
más
científico y directo del
medio.
Todo el
FACTOR GÉNERO Y -Atención semanal de los
alumnos/as
con
necesidades
curso
DESIGUALDAD
SOCIO-CULTURAL especiales y de apoyo.
- Atención al alumnado sin
* Poner en práctica el discriminación de sexo.
Plan de Atención a la - Igualdad de oportunidades
en la realización de
Diversidad
actividades y uso de
espacios.
- Implicación de las familias Durante
TUTORÍA
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Llevar a la práctica el
Plan
de
Acción
Tutorial
CONVIVENCIA
Llevar a la práctica las
normas de convivencia
y relaciones entre el
alumnado que fomente
un
ambiente
de
trabajo relajado y
saludable.
FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO
Fomentar el trabajo
cooperativo del
profesorado.

en el trabajo diario de sus todo el
hijos/as
y
actividades curso.
realizadas en el centro.

Trabajar el Plan de
Habilidades Sociales.

maestros/as.

Todo el
curso.

Todos los
maestros/as

Todo el curso
escolar.

Equipo
Directivo

Trimestralmente

Integración del alumnado
nuevo en el centro.
Trimestralmente

-En reuniones de ciclo,
Interciclo.
-Realización de actividades
en gran grupo, pequeño
grupo de distintos ciclos.
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
PEDAGÓGICA
E. INFANTIL
Objetivos GENERALES de la etapa de E. Infantil
La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les
permitan:
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo,
tomando conciencia de sus sentimientos y emociones a través del conocimiento y valoración de
las características propias, sus posibilidades y límites.
b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos
básicos de salud y bienestar.
c) Establecer relaciones satisfactorias en ámbitos cada vez más amplio, teniendo en cuenta las
emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir pautas de
convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos.
d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, para conocer y comprender la
realidad.
e) Comprender y representar algunas nociones lógicas y matemáticas referidas a situaciones de la
vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas.
f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y
ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.
h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana, valorando el lenguaje
escrito como instrumento de comunicación, representación y disfrute.
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i)

Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales de su entorno, teniendo en cuenta
su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y
pluralidad cultural.

EDUCACIÓN INFANTIL
Objetivos
A.1-Construir su propia identidad e
ir formándose una imagen positiva
y ajustada de si mismo, tomando
conciencia de sus sentimientos y
emociones
a
través
del
conocimiento y valoración de las
características
propias,
sus
posibilidades y límites.
A.2-Adquirir autonomía en la
realización de sus actividades
habituales y en la práctica de
hábitos básicos de salud y bienestar.
A.3-Establecer
relaciones
satisfactorias en ámbitos cada vez
más amplios, teniendo en cuenta las
emociones, sentimientos y puntos
de vista de los demás, así como
adquirir pautas de convivencia y
estrategias en la resolución pacífica
de conflictos.
B.1- Observar y explorar su entorno
físico, natural, social y cultural, para
conocer y comprender la realidad.
B.2-Comprender y representar
algunas
nociones
lógicas
y
matemáticas referidas a situaciones
de la vida cotidiana, acercándose a
estrategias de resolución de
problemas.

Actividades
A.- Identificar y
señalar las partes
principales del
cuerpo.
- Distinguir los
sentidos y sus
funciones.
- Respetar al sexo
opuesto y a
personas
diferentes.
- Respetar las
normas de
convivencia y
de juego.
- Practicar hábitos
de higiene, salud y
alimentación.

Incumbe Respon
sables

Equipo
docente
de E.
Infantil.

Temporaliza
ción

Profesor Todo
ado de curso
E.
escolar.
Infantil.

Se evaluará

el Trimestral
mente

B.- Identificar los
nueve primeros nº y
su representación
gráfica. Regletas.
-Diferenciar
tamaños:
grandemediano-pequeño, y
algunos conceptos
espaciales,
temporales y de
cantidad.
-Identificar
las
formas
planas
círculo, cuadrado,
triángulo,
rectángulo y rombo.
-Relacionar,

19

C.1-Representar aspectos de la
realidad vivida o imaginada de
forma cada vez más personal y
ajustada a los distintos contextos y
situaciones,
desarrollando
competencias comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de
expresión.
C.2-Utilizar el lenguaje oral de
forma cada vez más adecuada a las
diferentes
situaciones
de
comunicación para comprender y
ser comprendido por los otros.
C.3-Aproximarse a la lectura y
escritura en situaciones de la vida
cotidiana, valorando el lenguaje
escrito como instrumento de
comunicación, representación y
disfrute.
C.4-Conocer y participar en algunas
manifestaciones culturales de su
entorno, teniendo en cuenta su
diversidad y desarrollando actitudes
de interés, aprecio y respeto hacia la
cultura andaluza y pluralidad
cultural.
- Reconocer y reproducir los
aspectos de entonación y ritmo de la
lengua inglesa.
- Conocer a Dios Padre, Jesús, el

componer, agrupar
y clasificar objetos
por sus atributos.
- Nombrar, conocer
y cuidar las plantas
y animales de su
entorno.
Conocer
los
cambios
en
el
paisaje por el otoño,
invierno, primavera
y verano.
Identificar
y
conocer los grupos
sociales
más
significativos de su
entorno
y
las
profesiones.
- Conocer
costumbres, fiestas
y tradiciones.
C.- Participar en
conversaciones,
escuchar,,
preguntar,
responder,
estructurando
correctamente las
frases.
- Reproducir
palabras del
vocabulario de
diferentes centros
de interés.
- Interesarse y
participar en las
situaciones de
lectura y escritura
que se producen en
el aula.
-Reconocer algunos
aparatos de Nuevas
Tecnologías y saber
utilizarlos
como
recursos de juego y
comunicación.
-Manejar las tijeras
y útiles de pintar.
Cantar
y
memorizar
canciones
con
ritmo.
Dramatizar
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Hijo de Dios y amigo nuestro, la
Virgen María madre de Jesús y
madre nuestra. (Sólo alumnado de
religión).

cuentos,
poemas,
vivencias. Mimar
acciones.
Afianzar
el
vocabulario y frases
cotidianas inglesas
a
través
de
canciones, historias,
cuentos, juegos en
el patio.

Objetivos generales por áreas:

EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL
1
2
3
4
5
6

Formarse una imagen ajustada de sí mismo, e ir descubriendo sus características personales,
posibilidades y limitaciones.
Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades y saber
comunicarlo a los demás, reconociendo y respetando los de los otros.
Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas y expresivas de su propio cuerpo.
Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables. Haciéndose cada vez más
autónomo en la satisfacción de sus necesidades básicas.
Desarrollar capacidades para resolver problemas de la vida cotidiana y aumentar el sentimiento
de autoconfianza.
Adquirir hábitos de ayuda y colaboración con el grupo conociendo y respetando las normas del
juego.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Hace referencia al conocimiento progresivo y ampliación del medio físico y social del niño. Este
conocimiento implica la representación del mundo de los objetos, animales, plantas, personas,
grupos, ambientes, paisajes, etc., y la existencia de sentimientos de pertenencia a los distintos
grupos a los que pertenece.
1

Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones,
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad
en su conservación.

2

Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y
colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.

3

Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre
algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su
conocimiento.

4

Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su
conducta a ellas.
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5

Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus
características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando
actitudes de confianza, respeto y aprecio.

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Hace referencia a las relaciones del niño con las personas y el medio, a través de las
distintas formas de comunicación y representación: Verbal, gestual, musical, plástica.
1

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

2

Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de
otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.

3

Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.

4

Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de
valoración, disfrute e interés hacia ellos.

5

Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y
valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute.

6

Favorecer el desarrollo de la creatividad mediante el uso de los medios audiovisuales.

7

Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar
actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas.

8

Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro del
aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.

LENGUA INGLESA
Los objetivos planteados para la etapa de Educación infantil en cuanto a la enseñanza del
área de lengua inglesa son los siguientes:
1. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
2. Comprender los contenidos y las intenciones de los mensajes verbales y gestuales que
le transmiten el profesor y sus compañeros en situaciones familiares y lúdicas.
3. Adquirir fluidez verbal en lengua inglesa a través de canciones y rimas.
4. Adquirir vocabulario básico que contribuya a su desarrollo integral. Producir palabras,
frases breves y sencillas oralmente sobre temas cotidianos para comunicarse dentro del
contexto del aula.
5. Producir palabras, frases breves y sencillas oralmente sobre temas cotidianos para
comunicarse dentro del contexto del aula.
6. Aproximarse a la cultura anglosajona a través del conocimiento de algunas
manifestaciones típicas (Halloween, Christmas, Easter...).
7. Utilizar el lenguaje oral y gestual para comunicarse y expresarse de una forma ajustada
al contexto, respetando las normas del intercambio lingüístico.
8. Producir de manera espontánea expresiones sencillas en lengua inglesa.
9. Utilizar señales extralingüísticas (gestos, movimientos) en su interacción oral.
10. Exponer, presentar al alumno en el uso y comprensión de las convenciones lingüísticas
y no lingüísticas empleadas en inglés (saludos, despedidas...).
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11. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorar la lengua oral como un medio
de relación con los demás y de regulación de la convivencia.

Principios metodológico
Para dar respuesta a las necesidades y características psicoevolutivas de los niños/as del 2º
ciclo de Educación Infantil, y dentro de nuestra concepción de que es básico, para el éxito del
proceso de enseñanza, que el niño/a sea el hacedor de sus propios aprendizajes, nuestro proyecto
tiene en cuenta y se basa en los siguientes principios:

Aprendizaje significativo
Esperamos conseguir un aprendizaje por descubrimiento, que a su vez sea significativo para el
alumno/a. Para que dichos aprendizajes contribuyan a su desarrollo, deben ser significativos, es
decir, deben poder establecer relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes;
para eso el maestro/a debe conocer las experiencias y conocimientos de sus alumnos/as. Por ello, las
actividades que propongamos al alumno/a deben tener un sentido claro para él y que atraigan su
atención partiendo de lo más próximo al niño/a y teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje, que
todas las actividades que realicen sean motivadoras y funcionales, es decir, que tengan sentido para
ellos/as y estén implicados directa y activamente.

Globalización
Los niños/as perciben, piensan y actúan de forma global: su actitud ante las cosas es global;
por eso hemos considerado en nuestro proyecto el proceso de enseñar/aprender como un todo.
Una metodología globalizadora es la más idónea para lograr que los aprendizajes que realicen
sean significativos. Esto supone la interrelación de todos los aprendizajes, es decir, el
establecimiento de conexiones entre todas las actividades, entre lo que ya sabe y los nuevos
aprendizajes de forma global, percibiendo la realidad gracias a distintos tipos de contenidos y la
interrelación entre las diferentes áreas del currículo.

Actividad
En la constitución del aprendizaje, los alumnos/as son los sujetos activos que asimilan
experiencias y van acumulando estructuras.
Mediante la actividad el niño/a es protagonista de su aprendizaje en una actividad
cognitiva, funcional y en un ambiente lúdico.
La actividad de movimientos en el espacio físico y psíquico le permite al alumno/a manipular
y experimentar, descubrir y crear sin provocar desorden, conociendo y respetando las normas,
compartiendo y colaborando con sus compañeros/as, y siempre responsabilizándose en la medida
que lo permite su edad de todo cuanto trata de modificar con sus actuaciones.
En esta metodología los alumnos/as adquieren los conocimientos mediante la acción o
manipulación, llevan a cabo una actividad tanto física como mental, con carácter constructivo, en
un ambiente lúdico, ya que a través de la actividad y el juego experimentan, exploran y descubren
relaciones, propiedades, construyen sus esquemas de conocimiento, estimulan su creatividad e
imaginación y se sienten protagonistas y sujetos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Flexibilidad
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En la programación, con los contenidos basados en las propias vivencias de los niños/as,
considerando sus rutinas y admitiendo las diferentes casuísticas personales y familiares que nos
encontramos en nuestras aulas, diversidad de opciones en actividades y procedimientos que ayudan
a alcanzar los objetivos.
Flexibilidad, admitiendo diversidad de capacidades de los alumnos/as, con la atención debida a
través de actividades de refuerzo, ampliación y complementarias.
Flexibilidad hacia la propia iniciativa del maestro/a. Aportamos para él la posibilidad de hacer
realidad aquel principio de «cada maestrillo tiene su librillo», ya que puede trabajar con la
modalidad de rincones o al modo tradicional.
Debemos ser flexibles en la organización de actividades, adecuándolas a los ritmos de
aprendizaje de los niños/as, partiendo de sus ritmos biológicos y estableciendo rutinas cotidianas
para ayudar a estructurar la actividad a éstos. El principio de flexibilidad se tiene en cuenta tanto en
los elementos básicos del Currículo (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, etc.), como en
los elementos de acceso (elementos personales, formales y materiales). Hay que tener en cuenta que
nuestras clases nunca son homogéneas, pero además en ellas están ubicados alumnos con
necesidades educativas especiales, que requieren mayor flexibilidad en nuestra labor educativa.

Afectividad y socialización
Dos aspectos íntimamente unidos en el mundo interior del ser humano. El mundo afectivo es
un mundo de relación: sin afectividad no se puede crecer en maduración, sin socialización es
imposible potenciar esa misma madurez.
El niño/a pequeño/a necesita la afectividad tanto o más que la alimentación, y esa afectividad
le llega primero por la relación familiar, para luego esa familiaridad abrirse al ámbito escolar.
Favorecer estas relaciones en el medio que nos concierne es nuestro empeño/a; provocarlas a
través de juegos, trabajo en rincones, experimentación, etc., es nuestro objetivo.
Nuestra metodología pretende favorecer las relaciones entre todos los niños/as en un clima
tranquilo y un ambiente de confianza en el que se sientan seguros, queridos y aceptados. La
interacción es un recurso metodológico importante que tendremos en cuenta a la hora de programar
las actividades del niño/a, ya que mediante la actividad y el juego trataremos de potenciar la
afectividad, tan vital en estos primeros años; y la comunicación y el lenguaje a través de aquélla, tan
necesarios ambos en el mundo de la imagen que les tocará vivir a nuestros alumnos/as en la
sociedad futura.

ESPACIOS
Entendemos este elemento como un conjunto amplio de variables que configuran el
ambiente de manera tanto física (materiales, espacio, tiempo) como cultural (hábitos,
normas, valores) y afectiva-social (relaciones e interacciones entre niños/as, familia y
profesionales que tiene lugar en la escuela). Entre estas variables se produce relaciones
sistémicas, repercutiendo las modificaciones de cada una de ellas en las demás y en la
totalidad del ambiente.
El ambiente en el colegio donde se vive y con el que se interactúa envía constantes
mensajes al alumnado y a las personas adultas, influyendo en su manera de actuar, al
favorecer o dificultar determinadas acciones, actitudes e interacciones.
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Así, procuramos ser coherentes y dar respuesta a los intereses de los tres protagonistas
implicados en la tarea educativa:
1. Niños y Niñas.
2. Familias.
3. Profesionales.
El ambiente hemos de configurarlo de modo que todos sus integrantes sintamos que
estamos en el lugar que nos pertenece.
Como equipo educativo planificamos y evaluamos los espacios de que disponemos,
tanto los espacios propios de los grupos de edad como a los espacios de uso común. Su
organización se orienta hacia las necesidades e intereses de las personas que en él conviven.
Tenemos en cuenta que no todas pueden satisfacerse en el aula, sino que deben utilizarse
los distintos espacios con los que contamos (entrada, patios, pasillos, aulas, cuartos de
baño…) con el objetivo de complementar sus funciones.
Si entendemos que, en alguna medida, la conducta y las actitudes pueden resultar
determinadas por el ambiente, no es difícil deducir la conveniencia de hacer del espacio un
elemento que estimule y facilite la comunicación y el aprendizaje.
Se intentará que el espacio escolar sea percibido como algo propio, que el niño/a se
sienta cómodo y seguro en él.
ESPACIO INTERIOR
El Ciclo Infantil se encuentra ubicado dentro del mismo complejo de Primaria.
Gracias a los grandes ventanales, contamos con una ventilación e iluminación óptimas. Los
materiales están al alcance de los niños/as y cuentan con aseos para desplazarse de un lugar
a otro con total autonomía.
El aula es el primer espacio con el que nuestro alumnado se pone en contacto
cuando llega al centro escolar. La organización espacial contemplará la necesidades de los
niños/as: disponiendo de lugares propios (ambiente individualizado) y de uso común
(ambiente socializado) para compartir. Debe favorecer la integración entre iguales y con los
adultos, la manipulación de objetos, la observación.
En las actividades distribuiremos los espacios, mobiliarios, materiales, de forma que
exista una oferta diversificada y flexible tanto en los agrupamientos de las aulas como en
los tipos de actividad. Así el aula debería organizarse en zonas o espacios diferenciados de
actividad o rincones para contribuir al desarrollo de la autonomía infantil pero por
limitaciones de espacio en nuestras aulas, nos vemos obligadas a trabajar de otra manera,
muy similar en cualquier caso. Nombramos algunas de nuestras “zonas de trabajo”:
- Encuentro grupal o asamblea
- Lectura y Biblioteca.
- Juego simbólico.
- Ordenador (4 y 5 años)
- Expresión plástica.
- Números (y actividades de lógica y matemática)
Consideramos que también el espacio debe ser flexible, de manera que podamos
alterarlo y adaptarlo a las necesidades de nuestro alumnado y las características de la
unidad didáctica que se esté desarrollando.
En la Orden 5 agosto 2008 se apuesta por un medio adecuadamente organizado,
donde la calidad y variedad de los aprendizajes tengan cabida.
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ESPACIO EXTERIOR
El espacio exterior va adquiriendo un mayor protagonismo en el colegio ya que
tiene un gran potencial educativo. Se convierte en un lugar de crecimiento y desarrollo para
los niños y niñas y de observación para los educadores. La organización, la distribución en
áreas o espacios potenciarán actividades diversas:
- Descanso y tranquilidad.
- Juego simbólico.
- Juegos físicos y de desplazamientos: sesiones de psicomotricidad.
- Juegos tradicionales.
- Fiestas
- Fuente de información: estaciones, fenómenos meteorológicos… y de
recogida de materiales: hojas, piedras, insectos… así como el trabajo de
actitudes de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.
El patio de infantil es independiente del de primaria y cuenta con aseos propios y
adaptados, está rodeado de vegetación y además tiene una zona recreativa compuesta por
unas construcciones o columpios infantiles en una zona enmoquetada. En el SUM se
realizan las sesiones de psicomotricidad, la celebración de efemérides y demás actos que
requieren un aforo más amplio. La entrada o hall del colegio también se utiliza como
“patio de recreo” cuando las condiciones meteorológicas lo impiden hacer en el patio
habitual y como ampliación del aula cuando las actividades así lo requieren.
MATERIALES
El material está colocado en estanterías abiertas de fácil acceso y elección, lo que
les permite poder explorar y manipular sin tener que recurrir al adulto. La organización y
disposición de los materiales debe facilitar la autonomía e independencia. Se colocarán en
lugares diversos, ordenadamente, favoreciendo hábitos de orden en el alumnado.
La flexibilidad, variedad y polivalencia de usos de materiales y situaciones hace posible
la libre elección y la utilización para las distintas tareas, permitiendo así satisfacer las
actividades diversas, simultáneas y cambiantes necesidades y situaciones que acontecen
dentro de la vida de un grupo.
No tiene sentido para nosotras diferenciar entre material de juego y material
educativo. El material se convierte en un instrumento importante para la interacción y
establecimiento de relaciones orientado hacia la construcción y reorganización del
conocimiento, tanto del mundo físico como del emocional y social.
El valor del material reside fundamentalmente en las posibilidades de acción,
manipulación, experimentación y conflicto que proporcione, de acuerdo con la
intencionalidad educativa y a los objetivos.

La selección y uso de los materiales educativos deben:
- Apoyar la actividad infantil, promoviendo la investigación, indagación,
exploración…, evitando suplir las actividades del niño y la niña.
- Polivalentes.
- Variados.
- Elementos de la vida cotidiana de la comunidad, útiles, herramientas…
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Ofrecer oportunidades para la experimentación con recursos como las
tecnologías de la información y comunicación, libros y material impreso, y
otros materiales y recursos expresivos como pinturas, arcillas, láminas y
libros de arte, mapas y lupas.

El uso de materiales en situaciones educativas planificadas, aproximarán a estos
niños y niñas a estos medios ayudándoles a encontrar significados, muchos de ellos social y
culturalmente construidos (nuevas tecnologías, láminas de pinturas y esculturas…)
Tendemos a recuperar, reutilizar y reciclar materiales ayudándoles a descubrir
nuevas posibilidades de uso, así como reducir el consumo imperante.

TIEMPOS
La estabilidad en los tiempos permite al alumnado prever lo que va a suceder,
valiéndose de situaciones estables o de materiales específicos. Organizamos el tiempo de
manera flexible y natural generando un ritmo sosegado, ofreciendo momentos y situaciones
donde se cuente con el tiempo necesario para poder reír, jugar, conocer, explorar y aprender
junto con la persona adulta y otros compañeros y compañeras.
En la organización de los tiempos diarios procuramos establecer un marco estable
que facilite la interiorización de ritmos, aportando seguridad y estabilidad, donde los niños
y niñas, sobre todo de 3 años, encuentren un tiempo suficiente para la satisfacción de
necesidades- alimentación, higiene, reposo, actividad-.
Al organizar la secuencia de tiempos diarios buscamos un equilibrio entre tiempos
definidos por nosotros, los adultos, y tiempos donde los niños y niñas puedan organizar
libremente su actividad, dando oportunidad para iniciar-desarrollar-finalizar sus juegos. De
manera que nos permita a las maestras observar y apoyar el crecimiento, facilitando el
equilibrio entre los tiempos de acciones grupales y tiempos de acciones individuales. Toda
la estancia del alumnado en el colegio es considerada así como tiempo educativo.
El colegio realiza la acogida y adaptación de sus nuevos miembros de 3 años y otro
alumnado nuevo en el centro dentro de su horario lectivo normal, así como el reencuentro
que implica el comienzo de un nuevo curso para los que ya la constituían (4 y 5 años). El
conflicto de la separación lo es también para las familias cuyo proceso de adaptación es
simultáneo al de sus hijos o hijas. Por ello, desde el primer día comenzamos a establecer
una necesaria relación de confianza y comunicación con cada tutora. Sus vivencias, así
como el nivel de entendimiento y de contención respecto a sus propias ansiedades y
dificultades, van a influir de manera decisiva en la adaptación del niño o de la niña.
La educación infantil se lleva a cabo en todos los espacios del centro, durante todos
los momentos de la jornada y con todas las personas que allí viven, lo cual implica la
comunicación entre las diferentes dependencias de la escuela, flexibilizando espacios, y
rompiendo barreras <<ficticias>>.
La distribución del tiempo tal y como indica nuestro D.428/2008, conjugará
estabilidad y flexibilidad. Contemplamos tiempos para experiencias conjuntas e
individuales, respetando las necesidades y ritmos de actividad, juego y descanso.
Es de suma importancia la distribución del tiempo de cada día para los niños/as de
E.I., ya que tiene valor educativo en sí mismo: les permite no solo experimentar que el
tiempo pasa en la escuela, sino empezar a medirlo. Al principio, es un tiempo vacío, un
espacio que separa la hora de la llegada y de la salida. Estas nociones serán uno de los
aprendizajes más complejos debido al alto nivel de abstracción que supone.
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Defendemos una programación temporal flexible, que dé cabida a los intereses y
necesidades del grupo-clase, en la que no existan las prisas ni la rigidez. La organización
del tiempo partirá de un principio de desarrollo socio cognitivo: la escasa atención que
mantienen los niños y niñas en esta etapa. Por ello las actividades tenderán a captar esta
atención y serán variadas, siempre manteniendo la organización del tiempo lo más natural
posible, procurando la conexión de dichas actividades. Se aprovechará el primer periodo de
la mañana para actividades que exijan una actitud de escucha y atención para continuar con
actividades de manipulación y movimiento.
Hay que tener en cuenta que debe existir un equilibrio entre la repetición y la
variedad de las experiencias. Existen rutinas diarias que no se pueden olvidar y que además
permiten la consolidación de hábitos y destrezas ya adquiridas. Para que la repetición no
se vuelva una rutina adquirida, es necesario cambiar el tipo de actividades con frecuencia,
organizar agrupamientos flexibles, utilizar distintos espacios y emplear siempre material
abundante y variado si es posible y está de nuestras manos. Las rutinas ordenan la vida en
la escuela y les ayudan a interiorizar distintas secuencias temporales.
La jornada escolar está planteada y planificada de forma que a la vez que se
satisfacen las necesidades del niño/a se favorecen situaciones para nuevos aprendizajes.
No contemplamos una distribución del tiempo por áreas, dado el carácter integrado
del currículo, sin embargo a requerimientos de planificación de la jornada, lo dividimos del
modo como sigue:














Tiempo para satisfacer necesidades fisiológicas, como limpieza de manos, el
desayuno, momentos para ir al servicio,...
Tiempo para satisfacer necesidades afectivas: favoreciendo un clima de
comunicación en el grupo – clase y/o entre los niños/as individualmente,
trayendo a clase fotografías propias y/o de los parientes más cercanos, teniendo
un ambiente acogedor,...
Tiempo para satisfacer necesidades de movimiento: con actividades motoras con
instrumentos y materiales diversos (pelotas, aros, picas...), con danzas y
ejercicios de ritmo, con expresión corporal acompañándonos de la música, con
juegos libres o dirigidos bien en el patio o en la ludoteca...
Tiempo para satisfacer necesidades de juego y de diversión: con juegos libres en
los rincones de la clase (cocinitas, muñecas, coches, enfermería...)
Tiempo para la socialización: con actividades colectivas y de grupo.
Tiempo para la autonomía: con la elección personal de actividades y de material.
Tiempo de expresión y comunicación: con conversaciones, intercambio de
información y experiencias, actividades de lenguaje, cuentos, juegos auditivos y
coeducativos, dramatizaciones...
Tiempo para conocerse a sí mismo y situarse en el espacio y en el tiempo: con el
descubrimiento de su propia imagen (espejo), con juegos y actividades de
expresión corporal y motora, con actividades matemáticas, con relatos y
cuentos, con secuenciaciones del tiempo a través de las estaciones del año y de
los días de la semana...
Tiempo para satisfacer sus necesidades de manipulación: objetos, imágenes,
materiales plásticos, actividades de grafomotricidad...
Tiempo para la creación: con actividades de modelado, juegos dramáticos,
dibujos libres, pintura...
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Tiempo para la imaginación: con adivinanzas, relatos, canciones, juegos libres,
dibujos…
Tiempo para el descubrimiento: con experimentos sencillos, observación de los
cambios estacionales, objetos cotidianos e insólitos, actividades de jardinería...

Todos esos momentos se organizan en las tres áreas relativas a ámbitos de
conocimiento y experiencia que dicta nuestro D.428/2008, en el horario oficial que
presentamos en nuestro Proyecto de Centro: conocimiento de sí mismo y autonomía
personal, conocimiento del medio y lenguajes: comunicación y representación.

Y a continuación, adjuntamos un ejemplo del horario que estamos llevando a cabo:

9h
9,15h

10h

10,30h

11h
11,30h
12h
12,30h
12,30h

13,30h
13,50h

LUNES
MARTES
Entrada
Entrada
Asamblea:
Asamblea:
relatos fin de normas clase,
semana
programa
autoestima,
regulación
conflictos…
Actividad
individual:
proyecto

MIÉRCOLES
Entrada
Asamblea:
vocabulario
tema,
bits
inteligencia,
lectura
imágenes…

Actividad
Actividad
individual:gra- individual:
fomotricidad
lectoescritura

JUEVES
Entrada
Asamblea:
nociones
(espaciales,
temporales,
esquema
corporal…)

Actividad
individual:
lógica
matemática
Actividad
Act.grupal:
Act.grupal:
Act.grupal:
grupal:
religión/alterna sesión musical, talleres,
psicomotrici tiva
audiciones… cumpleaños,
dad, cuentos
efemérides
motores,…
Aseo
Aseo
Desayuno
Desayuno
RECREO
RECREO
Relajación
Relajación
Video
y Aproximación
nuevas
al inglés
tecnologías

Aseo
Desayuno
RECREO
Relajación
Juego dirigido
por rincones

VIERNES
Entrada
Asamblea:
lámina
motivadora,
cuento,
poesía,
adivinanzas
…
Actividad
individual:
y proyecto

Aseo
Desayuno
RECREO
Relajación
Actividad
grupal:
religión/alterna
tiva
Juego libre Juego libre por Juego libre por Juego libre por
por rincones rincones
rincones
rincones
Recogida,
Recogida,
Recogida,
Recogida,
despedida y despedida
y despedida
y despedida
y
salida
salida
salida
salida

Act.grupal:
actividades
plásticas,
biblioteca de
aula, reparto
mascota…
Aseo
Desayuno
RECREO
Relajación
Aproximació
n al inglés

Juego libre
por rincones
Recogida,
despedida y
salida
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LOS AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos serán flexibles en función de las actividades que se realicen a lo largo
de la jornada y en el desarrollo del curso. Existiendo grupos por edades, grupos pequeños y
agrupaciones mixtas de diferentes niveles. El hecho de trabajar con grupos heterogéneos
donde cada uno aporta algo desde su propio ritmo y nivel propicia el que uno sea experto
en unas situaciones y novato en otras, ayudando a que todos participen en todo y se creen
vínculos de cohesión grupal.

RECURSOS
Los recursos que utilizamos en nuestra práctica docente variarán, lógicamente, en
función de la actividad a realizar y del objetivo que se desea conseguir, las nuevas
adquisiciones, etc. pero serán básicamente los siguientes:


Recursos del entorno:
. Los que pueden llevarse de la casa a la escuela.
. Los que el entorno nos ofrece para utilizar en el propio lugar: Parque
de Mª Luisa, cuerpo de policías, por poner unos ejemplos.

 Recursos instrumentales:
.
Aquí tiene cabida el material didáctico de todo tipo: fungible,
manipulativo, audiovisual, documentos impresos (libros de editoriales,
cuentos de aula, bits de inteligencia,...).
-

Técnicas de trabajo:
.
Individuales (apoyo, ampliación o refuerzo)
.
Trabajo en grupo.

Algunos de los recursos instrumentales o materiales provienen de la acumulación de años,
de editoriales como Anaya, Everest, SM, Santillana, Edelvives, Magisterio Casals, Oxford
Educación, Vicens Vives, Guadiel, CEPE,…

OTROS RECURSOS.
- Casita para montar y jugar con títeres, peluches, menaje del hogar (de plástico),
muñecos para vestir y desvestir, coches, construcciones, puzzles, animales de plástico,
juegos educativos…
- Cintas de cassette.
- DVD de Caillou, Cantojuegos…
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- Material específico de psicomotricidad: aros, picas, bancos suecos, pelotas de
gomaespuma, cuerdas…
- Mascota de la clase.
- Espejo.
- Juegos de ordenador.
- Materiales reciclables (revistas, cajas, distintos papeles, lazos…).

DESARROLLO DE VALORES: NORMAS DE
CONVIVENCIA
El objetivo general de la educación es desarrollar todas las capacidades y la formación de la
personalidad del alumnado. En las Normas de convivencia para el «desarrollo de valores»
encontramos el complemento ideal para llevar a cabo este objetivo.
Conscientes de la importancia que los valores morales, la paz, la igualdad de oportunidades y
género, la Educación vial y sexual, el medio ambiente y el consumo tienen en nuestra sociedad,
asumimos el desarrollo de éstos de manera primordial y natural en todas y cada una de las
Unidades, de manera globalizada, bien como objetivos o contenidos, así como de manera concreta
en cada una de las fichas.
El tratamiento del «desarrollo de valores» impregna realmente nuestro proyecto, forma parte
de él y del quehacer cotidiano formando parte de todas las áreas:
• Respecto a sí mismo: Lograr un autoconcepto positivo.
Mejorar su autoestima.
Construir su propia identidad.
• En relación con los otros: Respetar a los demás y sus trabajos.
Aceptar las normas. Autorregular su conducta en el juego.
Interés por convivir y colaborar con compañeros/as y con
adultos.
• En relación con la salud: Prevención de riesgos y primeros auxilios.
Normas de Educación vial.
Educación sexual.
Higiene y salud: alimentación y nutrición.
• En relación con el medio: Respetar el medio ambiente.
. Consumo responsable.
. Igualdad de género.
Tratamos de reflexionar sobre valores, importantes en el ser humano y reconocidos por la
sociedad, desde la entrada del niño/a en la escuela.
Se aprovechará cualquier situación que se presente para hablar de ellos, practicarlos en el aula
y asumirlos de forma natural, a veces por imitación de nuestros comportamientos de adultos. Se
trata de inculcar unos valores que la sociedad considera positivos. Inculcaremos estos valores desde
su entrada en la escuela, evitando actitudes violentas con sus compañeros/as y con los adultos,
compartiendo materiales, juguetes y comida con todos, igualdad de oportunidades, colaborando en
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pequeñas tareas, mostrando actitudes de respeto y ayuda a los demás. Para conseguirlo es necesario
que sean asumidos por toda la comunidad educativa: maestros/as, padres/madres y alumnos/as.
Los valores o normas de convivencia no son contenidos que se trabajen de manera aislada,
ocasional; son valores que acercan la escuela a la vida y favorecen el desarrollo integral de la
persona. Van incorporados como tema propio de la Unidad; así, por ejemplo, la amistad en el centro
de interés «la familia, los amigos», etc., o el respeto a los mayores.

• Educación para la convivencia
Nos proponemos formar personas tolerantes, autónomas, dialogantes, tratando de inculcarles
los valores morales para que amen y practiquen la justicia, la cooperación y la solidaridad.
La educación sobre ciertos valores como paz, libertad, solidaridad, igualdad, debe impregnar
nuestra práctica educativa.
En la programación de estos valores se han tenido en cuenta cuatro ejes principales relativos a:
a) El concepto de sí mismo. Autoconcepto y autoestima.
b) La convivencia.
c) Respeto a la diversidad.
d) Los conflictos.
En el concepto de sí mismo se engloban los contenidos relacionados con la formación de la
propia personalidad, y el sentar las bases para las buenas relaciones con los demás. Favoreceremos
la autoestima, que es la interiorización que se tiene de sí mismo y la confianza en sus propias
posibilidades, responsabilidades, iniciativa, autonomía…
La convivencia referida a las relaciones sociales en el centro de Educación Infantil que
favorezca su socialización.
Inculcarles algunas responsabilidades en la casa, tanto con sus hermanos como hábitos
cooperativos. Valoraremos su ayuda y colaboración en las tareas domésticas.
Propondremos los juegos cooperativos que fomenten el diálogo y la participación en
actividades de grupo que favorezcan el diálogo y la expresión de sentimientos y afectos.
En cuanto al respeto a la diversidad inculcaremos sentimientos positivos no haciendo
distinciones de clases sociales, diferencias físicas o psíquicas. Nuestros alumnos/as copiarán de
nuestra actitud y practicarán estos valores en cada Unidad.
Los conflictos: Cuando surjan conflictos entre nuestros alumnos/as (muy frecuente en estas
edades dado su egocentrismo) trataremos de que aprendan a resolverlos de forma pacífica, cediendo
de sus derechos a favor de otros niños y niñas, aprendiendo a compartir juguetes y materiales,
dialogando.

• Educación para la igualdad de oportunidades y la diversidad cultural
Nuestro objetivo es erradicar la discriminación de cualquier tipo en nuestra escuela y
contribuir a que la igualdad entre todos sea una realidad en nuestra sociedad actual. Que valoren su
identidad sexual, respeten la diversidad cultural y social y consigan seguridad emocional y afectiva.
Evitaremos discriminación en cualquier situación: cultural, social, sexual, etc.
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Si queremos evitar en el alumno/a un comportamientos discriminatorios, organizaremos las
actividades del aula, espacios, materiales, de tal forma que no haya ningún tipo de discriminación
por razón de sexo u otra característica. La colaboración de los padres/madres será fundamental.
También ha de distinguir las características peculiares de cada compañero o compañera, sin
menosprecio para ninguno, ni de los roles, cultura, religión, costumbres, etc. Conociendo las
diferencias aprenderán a respetar a los demás como personas.
Hablaremos de la importancia de expresar sentimientos y emociones y de respetar las de los
demás, trabajamos la formación de un buen autoconcepto evitando en todas nuestras propuestas
metodológicas cualquier tratamiento discriminatorio tanto en el lenguaje como en los juegos y
actividades escolares.

• Educación para la Salud
Una buena Educación para la Salud debe pretender que los alumnos/as desarrollen hábitos y
costumbres sanas, que los valoren como aspectos básicos de la calidad de vida proporcionándoles
con ello costumbres sanas que ayuden a su bienestar físico, mental y social, programas de salud
sexual y que conozcan la importancia de los accidentes y sus principales causas.
En cada Unidad se trabaja de forma globalizada, tratando de reflejar todos los problemas de
salud con que nos encontramos en nuestros centros escolares. Se contempla en cada una de las
Unidades:
a)
b)
c)
d)

Prevención de riesgos y primeros auxilios.
Educación sexual.
Educación vial.
Actividad física. Alimentación y nutrición. Higiene y salud.

a) Prevención de riesgos y primeros auxilios: Trataremos de inculcarles los riesgos que
pueden correr y que, como responsables adultos, trataremos de evitar adoptando las medidas de
seguridad necesarias.
Que conozcan la importancia de los accidentes y adquieran ciertos hábitos de reflexión sobre
sus propias capacidades para afrontar los riesgos.
También es importante prever cualquier tipo de accidente que pudiera darse en el tiempo
escolar, para lo cual será bueno y positivo desarrollar en los niños/as hábitos y actitudes que los
potencien (con menor esfuerzo y mayor bienestar), tendentes ambos a mejorar su salud y calidad de
vida.
Todo lo expuesto es más fácil alcanzarlo con la colaboración de la familia.
b) Educación sexual: Se trabajará de la forma más natural, conociendo su cuerpo, sus órganos
sexuales, las diferencias entre ambos sexos e inculcándoles la aceptación de su propio cuerpo,
fomentando un autoconcepto positivo, desarrollando su autoestima, aceptándose a sí mismo,
evitando prejuicios, inhibiciones, explicando los acontecimientos reproductores y respondiendo a
sus preguntas y curiosidades con naturalidad y sinceridad, de acuerdo a su edad.
En todas las actividades propuestas se tratará por igual a ambos sexos y se evitará cualquier
tipo de discriminación, tanto dentro como fuera del aula, propiciando la adquisición de un
vocabulario adecuado, no sexista.
c) Educación vial: En el ámbito escolar tiene sentido este valor transversal al ser los escolares
de esta etapa de Educación Infantil uno de los principales grupos de riesgo.
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Pretendemos prevenir cualquier tipo de accidentes, inculcar valores y normas a los
conductores del futuro (aún lejano) en el uso y respeto hacia las normas de circulación. Los niños/as
lo practicarán en el aula, como juego y, realmente, en las salidas y paseos por la calle al cruzar por
los pasos de peatones, con el semáforo en verde, atendiendo a los guardias, caminando (no
corriendo) por las aceras, etc.
d) Actividad física. Alimentación y nutrición. Higiene y salud. Uno de nuestros objetivos es
desarrollar las capacidades físicas de nuestros alumnos/as y que sean capaces de utilizar las
posibilidades expresivas de su cuerpo.
Tendremos en cuenta que la vida de nuestros alumnos/as es muy sedentaria en general, por lo
que en la escuela es imprescindible proporcionarles actividades, siempre de forma lúdica, que
compensen las horas de transporte, de televisión o de actividades «extraescolares» que soportan.
Es importante conocer el estado de salud de cada uno de nuestros alumnos/as. Para ello nos
será muy útil la información obtenida en la primera entrevista familiar: alergias si padece, si
necesita medicamentos, sufre ataques, etc. No podrá faltar un botiquín para los primeros auxilios.
Este apartado incluye la limpieza corporal y los hábitos de higiene, salud y alimentación.
Aprenderán qué es una dieta sana y a no dejarse llevar por la propaganda.
De todos es sabido que si el cuerpo está sano, la mente trabaja mejor. En estos años debemos
valorar mucho la salud, para que nuestros alumnos estén más dispuestos a atender y a aprender. El
equilibrio emocional y las buenas relaciones afectivas forman parte de esa salud a la que aludimos.

• Educación para el respeto al medio natural
Para la educación sobre el medio natural, en esta etapa de Educación Infantil favoreceremos
situaciones que pongan al niño/a en relación con el medio en que se desenvuelve y desarrolle una
serie de hábitos y actitudes de respeto, cuidado y colaboración hacia todo lo que le rodea.
Dada su edad, las actividades propuestas van dirigidas a sentar las bases para que adquiera, en
etapas posteriores, la capacidad para desenvolverse en su medio, establezca una relación positiva y
le sirva para desarrollar sus potencialidades, inculcarles hábitos que eviten la contaminación,
hábitos de limpieza y respeto hacia la Naturaleza y valoración del entorno.
Les ayudaremos a observar y explorar su entorno inmediato, a identificar las características y
propiedades más significativas y a conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno,
sensibilizándoles desde pequeños en el cuidado y limpieza del medio ambiente y a mantener un
comportamiento correcto respetando algunos elementos de su entorno natural o social, reconocer las
características del campo o parque en cada estación del año, el respeto a los árboles y plantas así
como la limpieza del entorno, no ensuciando con basuras.
Les haremos partícipes en campañas medioambientales, en la limpieza del patio, el parque, no
tirando los envoltorios al suelo, conmemoraciones como el día del árbol, etc., y sensibilizándoles de
problemas medioambientales referidos a la contaminación del entorno como ruidos, humos, olores,
suciedad.

• Educación del Consumidor
El tratamiento de este valor en nuestras Unidades es un intento de acercar a los niños/as al
conocimiento del entorno, que sean capaces de descubrir e interpretar sus códigos y adquieran los
mecanismos que permitan la resolución de problemas de acuerdo a su edad. Nuestro objetivo es que
sepan situarse ante la sociedad de consumo como personas conscientes, responsables y críticas, que
sepan filtrar la información que reciben a través de la publicidad. Pretendemos iniciar a los
alumnos/as en actitudes conscientes ante el hecho del consumo, con la colaboración de la familia.
En nuestra sociedad actual el consumo está presente en gran parte de nuestras actividades
cotidianas. Trataremos de capacitar a nuestros alumnos/as para que aprendan a ser personas críticas
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respecto a los mensajes que reciben de la publicidad y sean «buenos consumidores», ya que el
mundo de la publicidad está continuamente bombardeándonos a través de diversos medios.

El área de Religión y Moral Católica en la Educación Infantil
Identidad
El área de Religión y Moral Católica se fundamenta en las exigencias de
desarrollar una educación integral en la escuela, así como en la aplicación del
derecho a una formación religiosa, que se recoge en la Constitución Española: «La
educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona (...). Los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»
(Artículo 27, párrafos 2 y 3).
La práctica de este derecho, garantizado actualmente en el Acuerdo sobre
Enseñanza y Asuntos Culturales, establecido entre el Estado español y la Santa
Sede, conlleva una enseñanza religiosa escolar y confesional. Esta enseñanza se
concreta en un área específica y rigurosamente escolar, ordinaria para quienes la
soliciten, equiparable al resto de las áreas en el rigor científico, en el
planteamiento de sus objetivos y de sus contenidos, así como en su significación
educativa dentro de su currículo, que tiende al pleno desarrollo de la persona.
Características del área
El período educativo que abarca la Educación Infantil es básico para la
estructuración de la personalidad de los niños y las niñas, ya que en estas edades se
encuentran en la etapa del descubrimiento y los interrogantes.
La enseñanza religiosa escolar en la Educación Infantil contribuye al desarrollo de
todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las que se encuentran de
forma constitutiva la capacidad trascendente.
La educación religiosa en esta etapa tiene como fin afianzar y ampliar los distintos
ámbitos propios de la experiencia y el desarrollo del alumno, estableciendo las
bases iniciales para su relación con Dios.
La enseñanza religiosa escolar se desarrolla de forma global con los ámbitos de
conocimientos y experiencias propuestos en el currículo de Educación Infantil. El
currículo de la enseñanza religiosa escolar católica en Infantil completa estas
experiencias desde la propia experiencia religiosa y católica.
Paulatinamente, la dimensión religiosa y católica del niño irá creciendo, a la vez
que se desarrollan los diferentes ámbitos de conocimiento y experiencias. Así, la
enseñanza religiosa católica pretende iniciar a los niños y las niñas en las
siguientes cuestiones:
- Las claves elementales de la fe cristiana.
- El descubrimiento de la experiencia religiosa en su entorno físico, familiar y
social.
- La cultura católica y religiosa del entorno.
- El desarrollo de sus capacidades de expresión.
- Los primeros elementos que facilitan la comunicación con Dios.
La síntesis cristiana que se presenta en el currículo fundamenta y motiva las
actitudes y los valores básicos cristianos; favorece los hábitos de buenos
comportamientos, y contribuye al desarrollo de ciertas actitudes que se ejercitan
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básicamente en los diferentes ámbitos del conocimiento y la experiencia.
Así, la enseñanza religiosa escolar y católica se sirve de los elementos religiosos y
católicos presentes en el entorno, como imágenes y símbolos religiosos; de
distintas expresiones del lenguaje, como los relatos, las narraciones y la oración, y
de otros recursos, como la expresión corporal, el juego, la música..., que hacen
posible la comprensión de la experiencia religiosa en la Educación Infantil.
Finalidades
Las finalidades de la enseñanza religiosa en el currículo de Religión y Moral
Católica para la Educación Infantil de 3 a 6 años se concretan en:
- Contribuir a la formación integral del alumno, desarrollando, principalmente, su
capacidad trascendente y su cultura religiosa, y facilitándole una propuesta
elemental de sentido para su vida.
- Acercar al niño a las claves principales de la fe cristiana a través del lenguaje, de
las imágenes y de los símbolos religiosos cristianos y católicos.
- Contribuir al aprendizaje de una primera síntesis del mensaje cristiano,
favoreciendo los hábitos de comportamientos.
- Ayudar al niño a descubrir los elementos religiosos presentes en el mundo que le
rodea: objetos y símbolos, lugares sagrados, fiestas y celebraciones religiosas...,
así como a las personas relacionadas con todo ello.
- Desarrollar la dimensión religiosa en el niño, partiendo de los valores humanos
fundamentales, que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria, y
de las actitudes básicas cristianas que favorezcan modos y hábitos de
comportamiento cívico y moral.
- Desarrollar elementales destrezas y habilidades del niño mediante los recursos
didácticos que ofrecen la pedagogía y la didáctica religiosa (cantos, relatos
bíblicos adaptados, gestos, objetos...).
- Iniciar al niño en la oración y en el diálogo con Dios a través de las principales
oraciones cristianas y la expresión corporal.
Criterios de organización y secuenciación
En el proyecto para el área de Religión y Moral Católica se han organizado y
secuenciado las unidades didácticas para la etapa de Educación Infantil en función de los
siguientes criterios:
- Secuenciación y graduación de los contenidos centrales de cada uno de los tres cursos
desarrollándolos de menor a mayor complejidad.
- Relación del centro de interés y los contenidos de Religión Católica de cada unidad
didáctica con los centros de interés y los contenidos de los diferentes ámbitos de
conocimiento y experiencia en la Educación Infantil.
- Elaboración de las unidades didácticas en función de los Objetivos Generales de la
etapa y la integración de todos los contenidos preceptivos del currículo de Religión y
Moral Católica para la Educación Infantil (CEE, 2007).
A partir de estos criterios, se han elaborado y distribuido las unidades didácticas en los
tres cursos que componen esta etapa: programa de contenidos, títulos de las unidades
didácticas, centros de interés, etc.
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Orientaciones didácticas
Para cumplir las finalidades y alcanzar los objetivos generales del área de Religión y
Moral Católica en la Educación Infantil, nuestro proyecto opta por una metodología que
incluye principios didácticos, actividades y recursos de enseñanza-aprendizaje de la
pedagogía y la didáctica general, y de la pedagogía y la didáctica religiosa y católica.
Esta opción se concreta en los siguientes principios metodológicos, desde los cuales se
ha diseñado el material curricular para el área de Religión y Moral Católica:
- Una enseñanza-aprendizaje de la religión basada en el proceso psicoevolutivo del
alumnado.
- Una iniciación en la cultura religiosa y católica desde un aprendizaje educativo de
calidad.
- Una metodología y unas actividades elaboradas a partir de los centros de interés del
alumnado.
- Una enseñanza religiosa integral desde la vida y para la vida, en un ambiente de afecto
y confianza.
- Una iniciación en el conocimiento de la Biblia a través de la narración de distintos
relatos bíblicos adaptados.
La propuesta de una metodología y unas actividades que promuevan la
interdisciplinariedad con las demás áreas del currículo de Educación Infantil.
- El diseño de una metodología que preste especial atención a la diversidad del
alumnado.
- El inicio del alumnado en la oración y en el diálogo con Dios.
- El impulso de una enseñanza de la religión que fomente el protagonismo y la actividad
del alumno.
- El desarrollo de una metodología con gran diversidad de materiales, técnicas y
actividades: diálogos, expresión corporal, juegos, canciones, poesías, cuentos, dibujos,
narraciones...
- El desarrollo de la dimensión religiosa desde la experiencia corporal.
- El inicio en el conocimiento y la valoración de los símbolos religiosos y las imágenes
sagradas.
- Una ayuda para dar respuestas religiosas y de sentido último a los interrogantes más
básicos de los alumnos.
- El inicio en el vocabulario religioso y en las principales expresiones cristianas.
- La valoración del patrimonio cultural y artístico de la Iglesia.
En el libro del alumno/a, estos principios metodológicos se concretan en los distintos
centros de interés, en la selección de contenidos y en las actividades de enseñanzaaprendizaje que se proponen. En la propuesta didáctica, se explicitan en las nuevas
actividades y propuestas metodológicas que se ofrecen.
Objetivos para 3, 4 y 5 años.
- Admirar los elementos de la naturaleza como creación de Dios.
- Observar animales y plantas del entorno.
- Conocer los relatos bíblicos
- Identificar las actividades que se pueden realizar con las diferentes partes del cuerpo.
- Descubrir el cuerpo como un regalo de Dios.
- Expresar agradecimiento a Dios por todo lo que podemos hacer con nuestro cuerpo.
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-

Participar de la alegría del nacimiento de un bebé en Navidad.
Descubrir que Jesús nació en Belén.
Descubrir que en Navidad los cristianos celebran el nacimiento de Jesús.
Descubrir la importancia de tener una familia.
Conocer a la familia de Jesús.
Valorar la importancia de compartir y de mostrar gestos de amor hacia los demás.
Descubrir cómo enseña Jesús a amar y a compartir.
Reconocer la importancia de participar en las fiestas dedicadas a Jesús.
Conocer la fiesta del Domingo de Ramos.
Descubrir qué se recuerda en Semana Santa.
Valorar la importancia de la fiesta del domingo para los cristianos.
Descubrir el domingo como la fiesta del Señor resucitado.
Identificar al Niño Jesús como un gran amigo.
Descubrir la oración como diálogo con Dios.
Identificar objetos que ayudan a sentirse más cerca de Jesús.
Descubrir objetos que recuerdan a Jesús.
Valorar la alegría que proporcionan las canciones y la música.
Descubrir que Jesús es hijo de Dios y amigo nuestro.
Valorar la importancia de cuidar la naturaleza.
Descubrir que Dios pide nuestra colaboración en el cuidado de la naturaleza y respeto al
disfrutar de ella.
- Valorar los consejos de las personas que nos quieren.
- Descubrir en Dios a nuestro Padre, que nos cuida y nos invita a ayudar a los demás.
- Descubrir en la Iglesia la gran familia de los hijos de Dios.
- Valorar el cuidado de las personas que nos quieren.
- Descubrir que Jesús cuida a las personas y se preocupa de ellas.
- Tomar conciencia de que Jesús muere por amor y para salvarnos.
- Descubrir cómo rezan las personas a Dios para pedirle ayuda y darle las gracias.
- Tomar conciencia de lo importantes que son los gestos de amor.
- Reconocer gestos cristianos de amar y compartir.
- Reconocer la importancia de las canciones para expresar nuestro amor a la Virgen María.
- Descubrir a la Virgen María como madre de Jesús y madre nuestra.
- Expresar agradecimiento a la Virgen María por ser nuestra madre.
- Identificar hábitos y comportamientos saludables.
- Valorar la salud como un gran regalo de Dios.
- Tomar conciencia de la importancia de demostrar nuestro amor a los demás.
- Descubrir que Dios quiere que nos amemos como Él nos ama.
- Apreciar la alegría que produce compartir con los demás.
- Ser capaz de realizar una petición a Jesús para poder regalar alegría a las personas que
nos rodean.
- Descubrir que las personas pasan a formar parte de la Iglesia cuando se bautizan.
- Descubrir que en la Biblia, el libro santo de los cristianos, se recoge la historia del amor
de Dios a las personas.
- Reconocer la importancia de poder hablar con Dios Padre.
- Descubrir las principales oraciones cristianas.
- Expresar agradecimiento a Dios por todo lo que nos ofrece la naturaleza.
- Reconocer la importancia de perdonar a los demás.
- Descubrir y realizar gestos concretos para manifestar el amor cristiano.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE

PRIMARIA.

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les
permitan:
- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo
con ellas, repararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones
cotidianas.
- 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.
- Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de
acción y cuidado del mismo.
- 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.
- Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción
de propuestas visuales.
- 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.
- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
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- 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.
- Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE
LIBROS DE TEXTOS
CRITERIOS

SI

Se adecua a los contenidos establecidos por el Real Decreto de enseñanzas mínimas para las
distintas áreas o materias de la etapa.
Contempla y desarrolla los núcleos temáticos y destrezas establecidos por la orden de currículo
de la Comunidad Autónoma Andaluza para las distintas áreas o materias de la etapa.
Presenta los contenidos con rigor científico, pero adaptados a la edad y características del
alumnado.
Plantea elementos motivadores para el aprendizaje de los contenidos justificando la importancia
o relevancia de los mismos.
El tratamiento de los contenidos contienen ilustraciones, mapas conceptuales, ejemplificaciones,
síntesis, etc. que fomentan y facilitan el aprendizaje.
En el desarrollo de los contenidos se utiliza un lenguaje y vocabulario claro y comprensible para
el alumnado.
Presenta introducciones y organizadores previos que facilitan la conexión de los nuevos
contenidos con los aprendizajes previos de cada alumno o alumna.
Utiliza elementos facilitadotes de la motivación (referencias relacionadas con el contexto el
alumnado, ejemplos de la vida cotidiana, preguntas,…)
Relaciona los contenidos con aspectos de la vida cotidiana e invita a un trabajo basado en
competencias básicas.
Se puede observar en el desarrollo de los distintos apartados de cada tema una invitación al
trabajo basado en las competencias básicas a las que tiene que contribuir cada área o materia.
Las actividades sobre competencias básicas no son un “añadido” al tema sino que se integran en
el desarrollo del mismo.
El planteamiento de los contenidos contempla el desarrollo de los temas transversales.
Los contenidos se trabajan invitando al alumnado a la consulta y/o aplicación de información a
través de las TIC.
Se plantean actividades que tienen como fin el conocimiento de los aprendizajes previos
realizados por el alumnado.
Los distintos temas presentan actividades para ayudar a la motivación y relacionar los
contenidos con la realidad.
En todos los temas existen actividades de ejercitación de los aprendizajes realizados.
Existen actividades que fomenten la interrogación y la reflexión por parte del alumnado.
Los distintos temas presentan actividades que invitan al alumnado a la aplicación en diferentes
contextos de los aprendizajes realizados.
Se plantean actividades de síntesis de los aspectos más significativos de cada tema.
Se presentan actividades de trabajo individual y colectivo.
Las actividades invitan a investigar al alumnado.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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NO

Las actividades potencian el uso de las TIC en cuanto a búsqueda o presentación de la
información.
Los aprendizajes esperados se relacionan con las actividades propuestas.
En todos los temas existen actividades que fomenten en el alumnado el hábito lector, la
expresión y comprensión oral, la expresión y comprensión escrita.
Existen en todas las áreas o materias propuestas de trabajos interdisciplinares.
Los contenidos y las actividades planteadas son tratados teniendo en cuenta la igualdad en el
alumnado.
Los contenidos y actividades tienen presente el fomento de la convivencia positiva entre el
alumnado.
Los distintos temas contemplan actividades que invitan al alumnado a su autoevaluación.
Las actividades que se plantean en los distintos temas contemplan la diversidad del alumnado
con propuestas diferenciadas.
Las propuestas de evaluación tratan de conseguir los criterios de evaluación establecidos en los
Reales Decretos y su concreción en las programaciones didácticas.
Las propuestas de evaluación no hacen referencia directa y única a los contenidos, sino que
intentan conseguir los objetivos y competencias básicas del área para cada ciclo o curso.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1º CICLO
Los objetivos seguirán el R. D. 1513/2006, de 7 de diciembre.

PRIMER CICLO DE PRIMARIA.-

Objetivos
- Potenciar la aceptación
de las normas de la
clase y del centro.
Desarrollar
la
capacidad del alumnado
que les permita tener
una actitud tolerancia,
compañerismo
y
solidaridad.
- Formar alumnos-as
capacitados para asumir
sus deberes y ejercer sus
derechos
como
ciudadanos, con el
conocimiento
del
conjunto de principios y
valores que contiene

Actividades
-Realización de normas
de clase.
-Debates,
coloquios,
lluvias de ideas.
-Compañero/a tutor.
-Tratar los derechos
fundamentales de los
niños, los derechos y
deberes recogidos en la
constitución.
- Debatir las normas de
convivencia de clase.
-Visitas
a
nuestro
entorno natural: Ej.
Parque de Mª Luisa.
-Participación
en
actividades

Incumbe Responsables

Temporalización

Se evaluará

Equipo Profesorado Todo el curso Trimestralmente
docente del primer escolar
del 1º ciclo.
ciclo.
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nuestra Constitución.
Sensibilizar
al
alumnado
ante
su
entorno natural, social y
cultural; así como, por
el cuidado del medio
ambiente.
-Lograr la implicación
real
del
alumnado
participando
y
organizando actos y
representaciones
culturales, recreativas y
sociales.

-Fomentar el gusto
por la lectura, el uso y
mayor conocimiento de
nuestra lengua a través
de
la
lectura
comprensiva, aumento
del vocabulario básico,
escritura, biblioteca de
centro y aula, etc. Así
como de una lengua
extranjera.
- Mejorar el clima de
convivencia regulado,
solucionando
los
conflictos de forma
pacífica.
Conseguir
la
autonomía
del
alumnado
para
el
desarrollo
de
sus
capacidades, destrezas y
habilidades.
-Fomentar
en
los
alumnos/as los buenos
hábitos de salud e
higiene.
-Descubrir cómo Dios
Padre manifiesta su
amor a sus hijos en la

complementarias de tipo
curricular: Día de la Paz,
día de la Constitución,
etc.
-Animación a la lectura
(biblioteca de aula y
centro).
-Proyecto de lectura.
-Fomento de lectura:
correspondencia
entre
ciclo,
lectura
a
compañeros/as de otros
cursos
de
cuentos,
historias, poesías.
-Reglas
ortográficas:
Juegos de composición
de palabras, dominó de
palabras,
correspondencias…
-Caligrafía: concursos.
-Asambleas,
debates,
lluvias de ideas.
- Dramatización de
lecturas poéticas.
.-Escribir
pequeños
textos siguiendo una
secuencia lógica de los
hechos.
-Comentar y dar posibles
soluciones al problema
surgido.
-Contar
experiencias
vividas por ellos.
-Manejar el sistema
monetario.
-Nombrar responsables
colaboradores
en
actividades
de
organización de la clase.
-Actuaciones
del
alumnado
para
que
descubra órdenes de
trabajo por sí solo.
-Intervenciones
del
alumnado, en relación al
desarrollo de diálogos,
debates, actividades en
grupo o individuales.
Actividades
para
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Biblia (Sólo alumnado
de religión).
- Reconocer y utilizar
estructuras gramaticales
básicas inglesas.

ejercitar
el
cálculo
mental y el razonamiento
lógico-matemático.
-Realización de
comentarios sobre los
alimentos consumidos en
cada comida.
-Actuaciones que
favorezcan la variedad
de alimentos en el
desayuno del recreo,
potenciando el día de la
fruta.
-Comentarios y diálogos
sobre el aseo mantenido
en casa.
-Lavarse las manos antes
del desayuno del recreo
y después de las
actividades de artística, u
otra área, que así lo
requieran.
Realizar
lecturas,
diálogos,
dibujos
y
resolver cuestiones sobre
pasajes del Antiguo y
Nuevo Testamento.
- Afianzar estructuras
gramaticales
inglesas a
través de teatros, diálogos,
cómics,
canciones,
historias, cuentos, lecturas,
juegos en el patio.

Objetivos generales por áreas
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO.
La enseñanza del Conocimiento del Medio en la etapa de Educación Primaria tendrá
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
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1 Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su
organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos
-espaciales cada vez más complejos.
2 Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del
conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las
diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad).
3 Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,
constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento
democrático.
4 Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características
propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los
Derechos Humanos.
5 Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural.
6 Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones
relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y
sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos
históricos.
7 Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural,
social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros.
8 Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos
significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la
información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de
soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
9 Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad
previamente establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de
algunos materiales, sustancias y objetos.
10 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y
como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a
la mejora de las condiciones de vida de todas las personas.

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
La enseñanza de la Educación Artística en la etapa de Educación Primaria tiene como
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1

2

3

Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos
de representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos,
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.
Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos
y comunicativos.
Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y
objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y
la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.
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4

5

6

7

8

9

Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la
imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y
disfrutar de diferentes producciones artísticas.
Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías
de la información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y
utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación
con otros medios y materiales.
Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural
propio y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las
formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el
intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno.
Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal,
respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar
críticas y opiniones.
Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas
funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para
conseguir un producto final satisfactorio.
Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la
observación de sus producciones.

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.
La enseñanza de la Educación Física en la etapa de Educación Primaria tiene como objetivo
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1

2

3

4

5
6
7

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.
Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable
hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio
físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.
Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las
circunstancias y condiciones de cada situación.
Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y
actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y
artístico-expresivas.
Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus
posibilidades y la naturaleza de la tarea.
Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y
creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.
Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones
de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo
los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características
personales, de género, sociales y culturales.
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8

Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como
elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de
participante como de espectador.

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA.
La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en la etapa de Educación Primaria tendrá
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1

Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los
diferentes contextos de la actividad social y cultural.
2 Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender
textos orales y escritos.
3 Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad
social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar
conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
4 Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas
clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones
públicas o privadas.
5 Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la
comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones
diferentes.
6 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y
procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico.
7 Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y
aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de
lectura.
8 Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y
complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del
lenguaje literario.
9 Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural.
10 Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas
o sexistas.

ÁREA DE MATEMÁTICAS.
La enseñanza de las Matemáticas en la etapa de Educación Primaria tendrá como objetivo
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1

2

Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y
reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se
requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas
sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos
46

correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar oralmente y por
escrito los procesos seguidos.
3 Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y
reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
4 Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para
afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos,
estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso.
5 Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y
medida, así como procedimientos de orientación espacial, en contextos de
resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y
valorando la coherencia de los resultados.
6 Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas.
7 Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el
conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar
nuevas posibilidades de acción.
8 Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre
fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y
formarse un juicio sobre la misma.

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA.
La enseñanza de la Lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria tendrá como
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1

2

3
4

5

6

7
8

Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas
relacionadas con su experiencia.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan
un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados
en el aula y con la ayuda de modelos.
Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e
intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad
previa.
Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance,
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la
lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación
y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como
herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
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9

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

ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA.
La enseñanza de la Religión y Moral Católica en la etapa de Educación Primaria tiene
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1
2

3
4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas relacionándolas con
el cristianismo.
Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes
religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la
vida y el compromiso de los creyentes.
Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos
como Palabra de Dios.
Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y
fuente de los valores básicos del ser humano.
Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su
respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la
respuesta de fe de la Virgen María.
Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por
su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de
Cristo.
Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y
textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del
Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia.
Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su
gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus
sucesores.
Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las
fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas con los aspectos
culturales y celebrativos de la liturgia.
Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser cristiano,
y aplicarlos a las distintas situaciones de la vida.
Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer y comprender
la raíz y el sentido de la acción y del compromiso cristiano, y mantener una actitud
de tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de las distintas religiones.
Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se
manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, pintura,
literatura, música y liturgia, como expresión de la fe católica y de otras religiones.
Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don que surge de la
victoria de Cristo sobre la muerte.
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Principios metodológicos
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos:



Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
 Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
 Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus
conocimientos.
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos/as, con el
fin de que resulten motivadoras.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son
los siguientes:


Metodología activa.
Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados:
 Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes.
 Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje.



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



Autonomía en el aprendizaje.
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor
participación del alumnado. Se concreta en los siguientes aspectos:
 La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de
los nuevos contenidos.
 La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de
cada programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de
habilidad y autonomía.
 El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una
reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final.



Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa; y
una rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos
precedentes y abren el conocimiento hacia nuevos temas.



Atención a la diversidad del alumnado.
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus
distintos intereses y motivaciones.
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Sensibilidad por la educación en valores.
El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente socialización
de los alumnos y alumnas hace obligada la educación en valores. Ésta se contempla en la
presentación explícita de actividades que conducen a la adopción de actitudes positivas
sobre el cuidado del propio cuerpo, la conservación de la naturaleza, la convivencia, la
igualdad de género,…



Evaluación del proceso educativo.
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del
proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones
precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.

** El agrupamiento del alumnado variará teniendo en cuenta la falta de espacio de
nuestras aulas.
La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos:



Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares.
Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros
alumnos y alumnas.

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los
siguientes principios:




Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro.
Son flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades.
Parten de la observación real de nuestros alumnos y alumnas y de la predicción de sus
necesidades.
 Mantienen una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o área.
Los criterios de distribución del alumnado por aulas obedecen a un análisis sistemático, que
recoge aspectos de debate tan importantes como el punto de partida de los alumnos y
alumnas al llegar al inicio del ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas del
centro y la naturaleza del área o actividad.
** La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos:



Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente.
Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula.

Algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula son los siguientes:





Aula-grupo.
Materiales integrantes del aula.
Relación con agrupamientos.
Relación espacial maestro/a-alumnado.
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La distribución de espacios se refiere a aquellos que tienen un uso específico en el centro, y
que en definitiva son de uso común por parte de todos los alumnos y alumnas.
Algunos de estos espacios son los siguientes:
 Biblioteca.
 Sala de informática.
 Sala de usos múltiples.
 Patio.

* Los materiales
Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los equipos
docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a
los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente
propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que perfilan el
análisis:









Adecuación al contexto educativo del centro.
Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto
curricular.
Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos.
La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y
la fidelidad a la lógica interna de cada área.
La adecuación a los criterios de evaluación del centro.
La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a
las diferencias individuales.
La claridad y amenidad gráfica y expositiva.
La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa.

Atendiendo a todos ellos, hemos establecido una serie de pautas concretas que dirigirán
nuestra selección y que están plasmadas en la siguiente guía de valoración de materiales
curriculares.
INDICADORES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se encuadra con coherencia en el Proyecto curricular.
Cubre los objetivos del currículo.
El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
Los objetivos están claramente explicitados.
Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.
La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo psicoevolutivo de los
alumnos/as.
7. La progresión es adecuada.
8. Contribuye al desarrollo de las competencias básicas.
9. Parte de los conocimientos previos de los alumnos/as.
10. Asegura la realización de aprendizajes significativos.
11. Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje.
12. Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual.
13. Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.
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14. La cantidad de actividades es suficiente.
15. Permiten la atención a la diversidad.
16. Las actividades están bien diferenciadas de los contenidos.
17. Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas.
18. La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad.
19. Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las
ideas, destacando las principales sobre las secundarias.
20. El lenguaje está adaptado al nivel.
21. Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto.
22. Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas, tablas,
gráficos, mapas, etc.
23. La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada.
24. El aspecto general del libro resulta agradable y atractivo para el alumno/a.
25. Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso docente.

EDUCACIÓN EN VALORES
La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan en
todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se
trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos
del aprendizaje sumamente globalizados, estudiados dentro de Lengua, Conocimiento del
medio, etc. El aprendizaje significativo, que se establece siempre desde la realidad
inmediata del alumno/a, propicia además esta forma de abordar los valores, dado que la
misma situación contextual que introduce los conocimientos de un área sirve de base a
estos contenidos. Además, la metodología adecuada debe cuidar especialmente la
coherencia entre los contenidos y la forma de actuar en el aula.
Entre los valores que tienen una presencia más relevante en este ciclo destacamos los
siguientes:


Educación moral y cívica.
Se presentan contextos en los que los alumnos y alumnas se ven obligados a juzgar y
jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración
positiva de la participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.



Educación para la paz.
El objetivo es que el niño/a comprenda que la construcción de la paz es tarea de todos.
Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los pueblos es
fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de superar estos
problemas es el diálogo.
Las diferencias culturales entre los distintos pueblos son un rico patrimonio que hay que
conocer para valorar a todas las personas por igual. El niño/a debe acercarse al
conocimiento de otras realidades, con la finalidad de respetar las costumbres y formas de
vida que allí se manifiestan.



Educación para la salud.
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El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos básicos
de salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida de
la persona.


Educación sexual.
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo es
conocer los cambios corporales que aparecen con el crecimiento y que diferencian
físicamente a los dos sexos.



Educación ambiental.
Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del
entorno y en el desarrollo de una actitud favorable a la protección y conservación del
medio inmediato.



Educación vial.
El objetivo es capacitar al niño/a en su faceta de peatón autónomo y posible conductor
de bicicletas. Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al medio
social: la calle, la ciudad, los pueblos... Se establecen conocimientos acerca de los
elementos y signos viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten la
adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones concretas. Además se
atiende al conocimiento de las redes e infraestructuras de transporte, haciendo partícipe
al niño/a de las pautas de actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte,
privados o colectivos.



Educación del consumidor.
La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes
de los niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente
necesitan (la ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir
fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho proporciona
experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos adecuados de utilización de
los recursos que tienen a su alcance.



Educación no sexista.
Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de la
escuela como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos. Por otra parte, se utiliza
un lenguaje coeducativo.
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2º CICLO
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA.-

Objetivos
1.-Fomentar
y
desarrollar
hábitos
de
higiene personal
y postural.

Actividades
1.- Limpieza de manos
antes del desayuno.
- Participación en los
Programas ofrecidos
por el Ayuntamiento
(alimentación, higiene,
salud bucodental,…).
- Coloquio y diálogo
sobre
la
higiene
personal y postural.
- Realizar fichas sobre
educación para la salud
e higiene.
2.-Sensibilizar
2.- Seleccionar la
ante el reciclaje recogida de residuos.
como fomento de - En una caja se
respeto por el recogerá el papel en el
medio ambiente. aula.

Incumbe Responsables

Temporalización

Se evaluará

Equipo Profesorado Todo el curso Trimestralmente
docente de segundo escolar
del 2º ciclo.
ciclo.
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3.-Concienciar de
la importancia de
la flora y fauna
del entorno, para
beneficio
de
todos.

4.-Participar en
experiencias: a
través
de
la
observación,
manipulación,
construcción
y
experimentación
en su proceso de
aprendizaje.

5.-Expresar oral y
por escrito, de forma
correcta
los
conocimientos
adquiridos, ideas y
opiniones de manera
ordenada, precisa y
coherente.

6.-Comprender el
significado
de
textos
y
audiciones
en
lengua castellana

Utilización
de
material reciclable para
la
realización
de
distintas actividades.
- Campaña de recogida
de residuos en los
periodos de recreo.
3.- Cuidado de plantas
en la clase.
- Respetar las plantas
del colegio.
- Visitar el Parque de
Mª Luisa para conocer
la flora y fauna en los
cambios estacionales.
- Participación en los
talleres del Museo de
Artes y Costumbres
Populares.
4.- Seguimiento del
desarrollo
con
crecimiento y floración
de distintas plantas.
Manipular
las
medidas de capacidad,
longitud,
masa
y
monedas en juegos y
simulaciones.
- Construir cuerpos
geométricos y sencillas
maquetas.
Juegos
de
identificación a través
de los 5 sentidos.
5.- Expresar oralmente
la explicación del
profesor y de los textos
leídos y escuchados.
Realización
por
escrito:
poemas,
refranes,
comic,
cuentos, descripciones,
ect.
6.- Utilización
de
periódicos,
revistas,
libros,
DVD,
pictogramas,etc.
- Interpretación de las
instrucciones de un
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e inglesa, que le
faciliten
su
proceso
de
aprendizaje.
7.-Desarrollar la
capacidad
de
expresión
y
comunicación de
manera creativa a
través
de
sensaciones,
ideas, estados de
ánimo
y
producciones
artísticas.
8.-Fomentar
el
sentido
crítico
valorando
nuestro trabajo y
el de los demás,
sintiendo gusto
por la actividad
bien hecha.

producto
para
correcto uso.

su

9.-Conocer
la
Iglesia fundada
por
Jesucristo,
sus celebraciones
y ritos (Sólo
alumnado
de
religión).

9.- Recopilación de
noticias del periódico,
fotografías, testimonios
y relatos sobre las
celebraciones y ritos de
la Iglesia.

7.- Dramatización de:
pequeños
teatros,
diálogos,
chistes,
poemas, etc.
- Participación en
coreografías.

8.Destacar
las
cualidades positivas de
nuestros
compañeros/as con un
juego.

Objetivos generales por áreas
Los objetivos seguirán el R. D. 1513/2006, de 7 de diciembre.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
La enseñanza del Conocimiento del medio en la etapa de Educación Primaria tendrá como
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1

Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural,
analizando su organización, sus características e interacciones y progresando en el
dominio de ámbitos -espaciales cada vez más complejos.
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2

Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan
del conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto
por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad).
3 Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,
constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento
democrático.
4 Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del
respeto a los Derechos Humanos.
5 Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio,
valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de
defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio
cultural.
6 Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones
relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y
sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos
históricos.
7 Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural,
social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros.
8 Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con
elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y
tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las
mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso
de aprendizaje.
9 Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad
previamente establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales
de algunos materiales, sustancias y objetos.
10 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos,
valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las
personas.

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
La enseñanza de la Educación artística en la etapa de Educación Primaria tiene como
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1

2

3

Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos
de representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos,
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.
Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos
y comunicativos.
Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y
objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y
la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.
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4

5

6

7

8

9

Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la
imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y
disfrutar de diferentes producciones artísticas.
Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías
de la información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y
utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación
con otros medios y materiales.
Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural
propio y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las
formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el
intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno.
Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal,
respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar
críticas y opiniones.
Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas
funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para
conseguir un producto final satisfactorio.
Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la
observación de sus producciones.

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
La enseñanza de la Educación física en la etapa de Educación Primaria tiene como objetivo
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1

2

3

4

5
6
7

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.
Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable
hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio
físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.
Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las
circunstancias y condiciones de cada situación.
Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y
actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y
artístico-expresivas.
Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus
posibilidades y la naturaleza de la tarea.
Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y
creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.
Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones
de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo
los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características
personales, de género, sociales y culturales.
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8

Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como
elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de
participante como de espectador.

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en la etapa de Educación Primaria tendrá
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1

Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los
diferentes contextos de la actividad social y cultural.
2 Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender
textos orales y escritos.
3 Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad
social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar
conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
4 Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas
clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones
públicas o privadas.
5 Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la
comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones
diferentes.
6 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y
procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico.
7 Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y
aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de
lectura.
8 Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y
complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas de
lenguaje literario.
9 Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural.
10 Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas
o sexistas.

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA
La enseñanza de la Lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria tendrá como
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1

2

Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas
relacionadas con su experiencia.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan
un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
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3
4

5

6

7
8
9

Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados
en el aula y con la ayuda de modelos.
Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e
intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad
previa.
Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance,
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la
lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación
y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como
herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como
elementos básicos de la comunicación.

ÁREA DE MATEMÁTICAS
La enseñanza de las Matemáticas en la etapa de Educación Primaria tendrá como objetivo
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1

2

3

4

5

6

Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y
reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se
requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas
sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos
correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar oralmente y por
escrito los procesos seguidos.
Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y
reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para
afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos,
estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso.
Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y
medida, así como procedimientos de orientación espacial, en contextos de
resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y
valorando la coherencia de los resultados.
Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas.
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7

8

Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el
conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar
nuevas posibilidades de acción.
Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre
fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y
formarse un juicio sobre la misma.

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
La enseñanza de la Religión y Moral Católica en la etapa de Educación Primaria tiene
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1
2

3
4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas relacionándolas con
el cristianismo.
Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes
religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la
vida y el compromiso de los creyentes.
Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos
como Palabra de Dios.
Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y
fuente de los valores básicos del ser humano.
Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su
respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la
respuesta de fe de la Virgen María.
Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por
su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de
Cristo.
Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y
textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del
Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia.
Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su
gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus
sucesores.
Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las
fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas con los aspectos
culturales y celebrativos de la liturgia.
Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser cristiano,
y aplicarlos a las distintas situaciones de la vida.
Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer y comprender
la raíz y el sentido de la acción y del compromiso cristiano, y mantener una actitud
de tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de las distintas religiones.
Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se
manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, pintura,
literatura, música y liturgia, como expresión de la fe católica y de otras religiones.
Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don que surge de la
victoria de Cristo sobre la muerte.
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Principios metodológicos
El proceso de enseñanza y aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos:



Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
 Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos.
 Favorecer situaciones en las que los alumnos/as deben actualizar sus conocimientos.
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos/as, con el
fin de que resulten motivadoras.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son
los siguientes:
 Metodología activa.
Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados:
 Integración activa de los alumnos/as en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes.
 Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.



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



Autonomía en el aprendizaje.
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor
participación de los alumnos/as. Se concreta en los siguientes aspectos:
 La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de
los nuevos contenidos.
 La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de
cada programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de
habilidad y autonomía.
 El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una
reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final.



Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa; y
una rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos
precedentes y abren el conocimiento hacia nuevos temas.



Atención a la diversidad del alumnado.
Nuestra intervención educativa con los alumnos/as asume como uno de sus principios
básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos
intereses y motivaciones.



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


Evaluación del proceso educativo.
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del
proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones
precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.

* Agrupamiento de los alumnos/as
Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro son una dimensión esencial.
Creemos que utilizar un único modelo de agrupamiento, con independencia de la diversidad
de características del conjunto de alumnos/as y de las actividades de enseñanza y
aprendizaje, limita el potencial enriquecedor del proceso educativo.
La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos:



Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares.
Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros
alumnos/as.

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los
siguientes principios:





Parte del modelo educativo del centro.
Responde a las posibilidades y recursos materiales y humanos del centro.
Es suficientemente flexible para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades.
Se basa en la observación real de nuestros alumnos/as y en la predicción de sus
necesidades.
 Mantiene una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o área.
Los criterios de distribución del alumnado por aulas obedecen a un análisis sistemático, que
recoge aspectos de debate tan importantes como el punto de partida de los alumnos/as al
llegar al inicio del ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas del centro y la
naturaleza del área o actividad.
Tipos de Agrupamiento:






Aula.
Gran grupo.
Pequeño grupo.
Talleres.
Grupos de actividad.
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* Organización de los espacios
La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos:
 Incrementar las posibilidades de interacción grupal.
 Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente.
 Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula.
El espacio en el aula:
El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio de aula bien al grupo,
bien al área impartida. Esta decisión también implica la elección de los materiales
integrantes del espacio fundamental de trabajo y su relación con los agrupamientos
flexibles, y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de
aprendizaje (rincones de aprendizaje, grupos de actividad, turnos de rueda...).
Además, se considera el problema de la disposición de las mesas, el lugar ocupado por el
profesor/a en el aula y la relación kinésica del aula. En síntesis, algunos de los aspectos a
tener en cuenta en el modelo de aula son los siguientes:






Aula-grupo.
Materiales integrantes del aula.
Relación con agrupamientos.
Disposición del aula.
Relación espacial profesor/a-alumnado.

Los espacios de uso específico:
El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere a
aquellos que tienen un uso específico en el centro, y que en definitiva son de uso común por
parte de todos los alumnos/as.
Algunos de estos espacios son los siguientes:





Biblioteca.
Sala de informática.
Sala de usos múltiples.
Patio.

* Organización del tiempo
La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas:
la confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, acorde
con su óptima temporización, y la elaboración de un horario de actividad docente, en el que
se plantean las restantes actividades organizativas del centro. En consecuencia, tendremos
en cuenta las siguientes variables: Las áreas y la actividad docente.

Educación en Valores
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La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan en
todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se
trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos
del aprendizaje sumamente globalizados, estudiados dentro de las distintas áreas. El
aprendizaje significativo, que se establece siempre desde la realidad inmediata del
alumno/a, propicia además esta forma de abordar los valores, dado que la misma situación
contextual que introduce los conocimientos de un área sirve de base a estos contenidos.
Además, la metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre los
contenidos y la forma de actuar en el aula.
Entre los valores que tienen una presencia más relevante en este ciclo destacamos los
siguientes:


Educación moral y cívica.
Se presentan contextos en los que los alumnos y alumnas se ven obligados a juzgar y
jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración
positiva de la participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.



Educación para la paz.
El objetivo es que el niño/a comprenda que la construcción de la paz es tarea de todos.
Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los pueblos es
fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de superar estos
problemas es el diálogo.
Las diferencias culturales entre los distintos pueblos son un rico patrimonio que hay que
conocer para valorar a todas las personas por igual. El niño/a debe acercarse al
conocimiento de otras realidades, con la finalidad de respetar las costumbres y formas de
vida que allí se manifiestan.



Educación para la salud.
El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos básicos
de salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida de
la persona.



Educación sexual.
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo es conocer
los cambios corporales que aparecen con el crecimiento y que diferencian físicamente a los dos
sexos.



Educación ambiental.
Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del
entorno y en el desarrollo de una actitud favorable a la protección y conservación del
medio inmediato.



Educación vial.
El objetivo es capacitar al niño/a en su faceta de peatón autónomo y posible conductor
de bicicletas. Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al medio
social: la calle, la ciudad, los pueblos... Se establecen conocimientos acerca de los
elementos y signos viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten la
adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones concretas. Además se
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atiende al conocimiento de las redes e infraestructuras de transporte, haciendo partícipe
al niño/a de las pautas de actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte,
privados o colectivos.


Educación del consumidor.
La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes
de los niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente
necesitan (la ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir
fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho proporciona
experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos adecuados de utilización de
los recursos que tienen a su alcance.



Educación no sexista.
Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de la
escuela como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos. Por otra parte, se utiliza
un lenguaje coeducativo.

3º CICLO
TERCER CICLO DE PRIMARIA.-

Objetivos
-Resolver y mejorar
las dificultades en la
expresión oral
y
escrita fomentando el
gusto por la lectura.
-Mejorar las técnicas
instrumentales
básicas
de
razonamiento
y
agilidad mental.
Afianzarla
producción
y
comprensión
de
mensajes orales y
escritos en lengua
castellana e inglesa.

Actividades
- Producción y
realización de
mensajes orales y
escritos que expresen
hechos,
conocimientos,
sentimientos y
opiniones en lengua
castellana e inglesa.
- Leer y escribir
como instrumento
para relacionarse con
los demás y para
aprender.
- Trabajar usando
informaciones
numéricas, líneas,
- Potenciar la práctica formas y cuerpos
oral del inglés y geométricos en la

Incumbe Responsables

Temporalización

Equipo Profesorado Un
docente del
tercer escolar.
del 3º ciclo.
ciclo.

Se evaluará

curso Trimestralmente

66

profundizar en la
cultura inglesa.
Potenciar la
educación en valores
a través de las
Competencias
Básicas.
- Reconocer la labor
de la Iglesia y su
aportación al mundo
actual
(Sólo
alumnado
de
religión).
- Interiorizar las
capacidades motoras
a través del juego y
reconocerlo
como
medio de disfrute,
relación y empleo del
tiempo
de
ocio,
respetando
las
normas.
- Afianzar los hábitos
higiénicos
y
saludables.
Desarrollar
el
interés por la cultura
musical y conseguir
una
formación
práctica, vocal e
instrumental.
- Explorar nuevas
posibilidades
de
creación conociendo
diversas técnicas y
materiales y utilizar
las diferentes formas
de
expresión
de
manera autónoma y
creativa.
Mejorar
el
conocimiento
del
entorno y formar una
mentalidad crítica del
alumno con respecto
de la conservación y
respeto del mismo.
- Conocer,
comprender y

vida cotidiana y
aplicar sus
características para
describir situaciones
en diferentes
contextos y
utilizarlos con
distintos fines.
- Utilizar y elaborar
estrategias de
resolución de
problemas siguiendo
un proceso ordenado.
- Recoger datos del
entorno y representar
es información de
diferentes formas.
- Actividades
relacionadas con el
propio cuerpo para
conocerlo y
conservar la salud.
- Actividades sobre
el conocimiento,
valoración y respeto
de los seres vivos y
su interacción con el
medio ambiente.
- Trabajos en los que
el alumno/a
comprenda y valore
la realidad social
para convivir de
forma tolerante y
solidaria.
- Preguntas y
reflexiones sobre el
valor de la paz,
libertad, cooperación,
respeto,
responsabilidad ,
compañerismo,
confianza,
autorespeto, valentía.
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respetar las distintas
culturas y las
diferencias entre las
personas, la igualdad
de derechos y
oportunidades y la no
discriminación.

Objetivos generales por áreas
Los objetivos seguirán el R. D. 1513/2006, de 7 de diciembre.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO




















Identificar, describir y clasificar animales y plantas.
Reconocer los diferentes niveles de organización de los seres vivos.
Identificar y conocer el funcionamiento de los principales aparatos y órganos del cuerpo
humano.
Identificar los principales grupos de plantas y conocer su fisiología.
Valorar y adaptar estilos de vida saludables.
Identificar los componentes de un ecosistema y analizar las relaciones entre los seres
vivos que forman parte de él.
Conocer los factores que contribuyen al deterioro de los ecosistemas y valorar las
iniciativas que favorecen su mantenimiento.
Distinguir los astros del Sistema Solar y los elementos que componen el Universo.
Conocer la estructura y la composición de nuestro planeta.
Diferenciar las propiedades, los estados y los cambios de la materia.
Conocer los efectos de las fuerzas sobre el movimiento de los cuerpos.
Identificar las manifestaciones de la energía, sus orígenes y transformaciones, con una
especial atención a la energía eléctrica.
Diferenciar los tipos de máquinas y los operadores que las forman. Relacionar las
fuerzas, las máquinas y sus aplicaciones.
Conocer las principales actividades económicas (sector primario, secundario y terciario)
y las características demográficas de España y Europa.
Conocer las principales características de la Comunidad Autónoma y de España:
población, relieve, clima, las aguas, economía, cultura, instituciones…
Interpretar mapas diversos (relieve, ríos, clima, agricultura, industria, etc.) y gráficos de
distinto tipo (barras, lineales, sectores, etc.).
Construir esquemas, mapas de conceptos, fichas y otros instrumentos que permitan
organizar la información.
Conocer la organización territorial y algunos órganos de gobierno de la Comunidad
Autónoma, de España y de la Unión Europea.
Analizar laza evolución histórica de España desde la Prehistoria hasta nuestros días.
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Desarrollar actitudes de interés por el estudio, la protección y la conservación del
patrimonio natural, cultural y artístico, valorando las costumbres y tradiciones de otros
colectivos.
 Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento constructivo y de
respeto por los demás compañeros y compañeras e interiorizar las normas de
funcionamiento democrático en el grupo escolar.
 Identificar diferentes representaciones del territorio a distintas escalas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA



















Desarrollar la lectura visual siguiendo procesos sistemáticos de observación.
Analizar los elementos del lenguaje plástico y visual (líneas, texturas, formas,
colores…), y utilizar dichos aprendizajes para realizar producciones cada vez más ricas
y personales.
Analizar los elementos que forman parte del concepto de organización de la
composición plástica (orden, medida, agrupamiento…).
Comprender mensajes visuales emitidos a través de diversos soportes gráficos.
Establecer relaciones entre los elementos plásticos básicos y utilizar dichas relaciones
con fines expresivos.
Explorar posibilidades de creación a partir del conocimiento técnicas y materiales
bidimensionales y tridimensionales.
Desarrollar la actitud crítica con respecto a los elementos visuales, dramáticos y
sonoros que se reciben del entorno.
Explorar y poner en práctica técnicas plásticas cada vez más complejas aplicando de
forma creativa los materiales y procesos que intervienen en cada una de ellas.
Apreciar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el ámbito de la
Educación artística e iniciarse en el manejo de los aparatos relacionados con ellas.
Identificar y analizar elementos dramáticos existentes en la realidad cotidiana y
aplicarlos a experiencias dramáticas nuevas; explorar distintas producciones escénicas
con el fin de incorporar elementos nuevos al juego dramático.
Realizar representaciones de situaciones y personajes cotidianos e imaginarios
integrando progresivamente aprendizajes propios de los tres ámbitos de la Educación
artística.
Desarrollar la expresión vocal y corporal a través del control progresivo del propio
cuerpo.
Valorar el propio cuerpo y el de los demás como medio válido de percepción y
expresión personal de las relaciones con el entorno.
Investigar las relaciones que existen entre los distintos elementos que forman parte de la
dramatización (personajes, conflicto, trama, espacio y tiempo).
Expresarse a través del propio cuerpo utilizando como vehículo el movimiento en el
espacio, y recrear danzas existentes y nuevas coreografías.
Aplicar a la expresión personal los conocimientos sobre las realidades culturales
propias y de otros pueblos y culturas.
Realizar distintos arreglos e improvisaciones y representar a través del cuerpo aspectos
musicales como forma, velocidad o ritmo.
Representar el sonido y sus cualidades con códigos gráficos establecidos o a través de
otros soportes y medios elegidos libremente.
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Utilizar los conocimientos musicales para acompañar y representar vivencias y
situaciones.
Sonorizar textos, poesías y canciones atendiendo a criterios rítmicos, métricos y
melódicos.
Realizar interpretaciones que integren melodías y ritmos previamente establecidos con
otros creados para ocasiones puntuales.
Interpretar canciones que integren ciertas dificultades en relación con intervalos,
ámbitos, rítmica, duración, al unísono o en forma de canon u ostinato.
Profundizar en el desarrollo de las capacidades de análisis y percepción del elemento
artístico, para desarrollar la observación sistemática y autónoma.
Utilizar las diferentes formas de expresión de manera cada vez más autónoma y creativa
y aplicar los conocimientos de las distintas técnicas y materiales artísticos para
enriquecer las propias producciones.
Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno
para conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad.
Crear una imagen positiva de sí mismo y aceptar las propias posibilidades y
limitaciones y desarrollar las actitudes de respeto hacia las producciones de sus
compañeros y hacia el patrimonio cultural del entorno.
Adquirir confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con las
manifestaciones culturales del entorno y apreciar su contribución al goce y al bienestar
personal.
Aceptar y respetar los diferentes puntos de vista de los integrantes del grupo y
desarrollar actitudes de no discriminación hacia los demás.
Buscar información y documentos en diferentes soportes, integrarlas en las propias
producciones y aplicarlas en el mejor conocimiento de las producciones de los demás.
Disfrutar con la ejecución de la obra y plantear estrategias personales de mejora.
Analizar la presencia e importancia de las manifestaciones artísticas en las tecnologías
de la información y la comunicación.
Valorar las manifestaciones culturales propias y de otros lugares, y manifestar actitudes
de respeto e interés hacia ellas.

EDUCACIÓN FÍSICA












Valorar la propia realidad corporal (cambios puberales).
Percibir el cuerpo como globalidad formada por un conjunto de partes
independientes entre sí pero relacionadas en cuanto a su funcionamiento.
Desarrollar las capacidades físicas y motrices con móviles aumentando
progresivamente la velocidad de reacción en situaciones de juego.
Reconocer los mensajes que los otros quieren transmitir mediante la observación
de sus gestos y movimientos.
Comenzar las actividades de iniciación deportiva adaptadas.
Discriminar y representar el cuerpo en movimiento.
Reconocer la izquierda y la derecha de los demás estando en movimiento.
Profundizar en la respiración y relajación muscular.
Crear nuevas estructuras rítmicas.
Desarrollar las habilidades motrices con todo tipo de móviles.
Resolver problemas motrices seleccionando estrategias de resolución.
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Utilizar el gesto y el movimiento para expresar sensaciones, vivencias y
sentimientos, y comprender mensajes expresados a través del cuerpo.
Crear coreografías, asignando movimientos a melodías y canciones conocidas.
Aumentar la autoestima como consecuencia de un mayor conocimiento de su
propio cuerpo.
Valorar los aspectos expresivos del movimiento de uno mismo y de los demás.
Valorar el contenido de los juegos.
Aceptar de buen grado el papel que le corresponda como jugador dentro de un equipo.
Valorar el esfuerzo y las relaciones personales que suponen las actividades lúdicas.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA














Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones
con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, los
estereotipos y prejuicios.
Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con
autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo,
mostrando actitudes generosas y constructivas.
Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de
acuerdo con ellas.
Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto por
las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia.
Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los
Derechos del Niño y de la Constitución española.
Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades
democráticas, y valorar el papel de las administraciones en la garantía de los
servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su
mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas.
Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar
sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y
desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la violencia.
Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de
responsabilidad en el cuidado del entorno próximo.

LENGUA CASTELLANA
Reflexión sobre la lengua
 Ampliar el caudal léxico de los alumnos/as.
 Conocer los principales fenómenos léxicos y semánticos.
 Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras.
 Conocer la conjugación de los verbos regulares e irregulares.
 Iniciarse en el análisis sintáctico.
 Conocer y aplicar las principales normas ortográficas y de acentuación.
 Conocer y respetar la diversidad lingüística y cultural de España.
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Hablar
 Producir mensajes orales de forma organizada, adaptándolos a las diferentes situaciones
comunicativas y evitando los usos lingüísticos discriminatorios.
 Aceptar las normas básicas de la comunicación oral y respetar las opiniones ajenas.
 Expresar de forma razonada las propias ideas y opiniones.
 Adaptar la expresión oral a la situación comunicativa.
Escuchar
 Comprender textos orales, especialmente los que provienen de los medios de
comunicación.
 Identificar elementos expresivos en distintas producciones orales.
 Reconocer la intención comunicativa en las producciones orales.
Leer
 Profundizar en la habilidad lectora, evitando titubeos, repeticiones o saltos que
dificultan la comprensión de las ideas del texto.
 Aplicar estrategias de lectura adecuadas a los diferentes tipos de textos.
 Reconocer los elementos estructurales básicos de textos de distintos tipos.
 Leer e interpretar textos literarios adecuados a su edad.
 Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información.
 Valorar críticamente el contenido de diferentes tipos de textos.
 Apreciar la lectura como fuente de información, de entretenimiento y de placer.
Escribir
 Producir textos escritos con diferentes finalidades, atendiendo a su estructura.
 Producir textos de intención literaria, adoptando un modo personal de expresión.
 Aprender técnicas de redacción útiles para la elaboración de textos informativos
y de uso cotidiano.
 Utilizar el lenguaje escrito en la organización de la propia actividad.
 Organizar gráficamente la información relevante de textos informativos.
 Preocuparse por escribir con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza.

LENGUA EXTRANJERA




Extraer información global de mensajes orales y escritos.
Comprender textos orales y escritos sencillos.
Utilizar las informaciones extraídas de textos orales y escritos para fines concretos y
con adecuación a distintas situaciones de comunicación.
 Ser capaz de comprender y hacerse comprender globalmente mediante mensajes orales
emitidos cara a cara, en el contexto de clase y en situaciones habituales de
comunicación.
 Comprender la información global de mensajes orales y escritos referidos a las diversas
situaciones habituales de comunicación, que giren en torno a temas familiares para los
alumnos y emitidos directamente por hablantes o por medios de comunicación.
 Expresar oralmente y por escrito, ideas, sentimientos y experiencias con pronunciación,
entonación y ritmo adecuados.
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Utilizar de forma oral la lengua inglesa para comunicarse con el profesor y con los
demás compañeros y compañeras en las actividades habituales de clase y en las
situaciones de comunicación creadas para este fin, atendiendo a las normas básicas de la
comunicación interpersonal y adoptando una actitud respetuosa hacia las aportaciones de
los demás.
Producir mensajes orales utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos, en
situaciones habituales de la vida cotidiana, para conseguir que la comunicación sea
fluida y satisfactoria, mostrando respeto e interés por comprender y hacerse comprender.
Utilizar estrategias básicas de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, para que la
comunicación sea fluida y eficaz.
Escribir mensajes sencillos, breves y de utilidad para la vida cotidiana.
Expresarse por escrito de forma coherente y teniendo en cuenta los aspectos normativos
de la lengua inglesa.
Reconocer y utilizar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Mejorar la competencia comunicativa, tanto expresiva como comprensiva.
Leer comprensivamente frases y textos sencillos, identificando su sentido global y sus
elementos más significativos.
Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente
de información, disfrute y placer y como medio de acceso a otras culturas y formas de
vida distintas.
Leer de forma comprensiva para obtener informaciones globales y específicas de textos
adecuados a las capacidades e intereses de los alumnos, y relacionados con situaciones
de comunicación escolares y extraescolares.
Comparar los aspectos de la cultura y de la sociedad de los países donde se utiliza el
inglés como lengua oficial (escuela, horarios, comidas, medios de transporte, fiestas
tradicionales, etc.) con los propios.
Participar en intercambios lingüísticos sencillos con fines lúdicos (representaciones,
juegos, utilización de la mímica, etc.).
Utilizar mensajes básicos aprendidos (fórmulas de cortesía, felicitaciones, saludos y
otras expresiones habituales), adecuados a cada situación específica de comunicación.
Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por los
hablantes de la lengua inglesa en situaciones habituales (saludos, despedidas,
presentaciones, felicitaciones, etc.) con el fin de hacer más fácil y fluida la
comunicación.
Producir mensajes orales utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos, en
situaciones habituales de la vida cotidiana, para conseguir que la comunicación sea
fluida y satisfactoria, mostrando respeto e interés por comprender y hacerse comprender.
Utilizar, en el aprendizaje de la lengua inglesa, los conocimientos y las experiencias
previas con otras lenguas y desarrollar progresivamente las estrategias de aprendizaje
autónomo.
Reconocer y reproducir los sonidos, ritmo y entonación característicos del inglés y las
pautas de ritmo y entonación de frases y palabras dentro de un contexto.
Reflexionar sobre las diferencias y la especificidad del código oral y del escrito.
Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como
elemento facilitador del aprendizaje de la lengua inglesa y como instrumento para
mejorar la comunicación.
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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 de la lengua inglesa.

MATEMÁTICAS




















Leer, escribir, descomponer y comparar números de hasta 9 cifras.
Leer y escribir números romanos.
Reconocer los múltiplos y los divisores de un número natural y calcular el m.c.m. y
m.c.d. de varios números.
Leer, escribir y calcular el valor de una potencia; y reconocer y calcular la raíz
cuadrada.
Utilizar los números enteros en situaciones de la vida cotidiana.
Resolver situaciones de suma, resta, multiplicación y división, hacer estimaciones y
comprobar resultados con la calculadora.
Leer y escribir fracciones y números decimales, y realizar cálculos de suma, resta,
multiplicación y división.
Realizar operaciones combinadas respetando la jerarquía de las operaciones.
Resolver problemas calculando la media, la mediana, la moda y el rango de un conjunto
de datos numéricos.
Reconocer y utilizar las unidades de longitud, capacidad, masa y superficie.
Efectuar cálculos y resolver problemas con unidades de tiempo y unidades monetarias
(euro).
Identificar, describir y trazar líneas, ángulos, formas y cuerpos geométricos.
Clasificar formas y cuerpos geométricos, y calcular áreas de figuras planas.
Interpretar y representar datos en gráficos de barras, lineales, de sectores, histogramas y
pictogramas.
Interpretar y representar itinerarios, planos, mapas, etc., utilizando escalas o
coordenadas.
Presentar de forma clara, limpia y ordenada los cálculos, el trazado de figuras
geométricas, los gráficos...
Sentir curiosidad e interés por conocer las relaciones numéricas y geométricas.
Valorar la utilidad de las matemáticas en la vida diaria.
Mostrar interés por las situaciones lúdicas de las matemáticas y por colaborar con los
demás en las actividades colectivas.

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA


Reconocer la Biblia como colección de libros sagrados del Cristianismo, agrupados en
dos colecciones: Antiguo y Nuevo Testamento.
 Leer la Biblia con respeto y descubrir en ella las enseñanzas que Dios quiso transmitir a
través de acontecimientos, relatos, poemas, preceptos, máximas y otros géneros
literarios.
 Diferenciar, en el relato de la creación, el ropaje literario y la enseñanza fundamental
que Dios nos transmite.
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Relacionar las figuras de Abrahán y Moisés, respectivamente, con la Promesa divina de
salvación y con la Alianza del Sinaí tras la liberación de Israel de la esclavitud de
Egipto.
Reconocer a Abrahán como referencia común de las tres grandes religiones
monoteístas.
Reconocer que, en Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, se realiza plena y definitivamente la
salvación prometida por Dios a Abrahán.
Hacer referencia a pasajes evangélicos en los que se pone de manifiesto la naturaleza
humana de Jesús y a pasajes en los que se manifiesta su naturaleza divina.
Comprender el concepto Reino de Dios y su programa: Bienaventuranzas, Sermón de la
montaña e identificar la Iglesia como reino de Dios en la tierra.
Conocer cómo celebra la Iglesia la memoria del Señor: Domingo, Navidad, Semana
Santa y Pascua de Resurrección.
Reconocer que Cristo es el fundador y la cabeza de la Iglesia y que, en ella, dentro de
la igualdad esencial de todos, cada cristiano tiene una función al servicio de la
comunidad.
Identificarse como miembro de la Iglesia diocesana y conocer los niveles de
organización eclesial: Iglesia universal, diócesis, parroquia.
Valorar el acontecimiento de Pentecostés como el impulso del Espíritu Santo para el
nacimiento de la Iglesia y conocer el modo de vida de las primeras comunidades.
Reconocer que la Iglesia conduce a la salvación mediante la oración, el cultivo de las
virtudes, el perdón de los pecados y la celebración de los sacramentos.
Valorar los sacramentos del Matrimonio y del Orden sacerdotal como carismas al
servicio de la comunidad. Y conocer la función de la familia y del sacerdocio cristiano.
Identificar los signos de pertenencia a la comunidad eclesial, comunidad de fe, amor y
testimonio, y desarrollar sentimientos de integración en ella.
Conocer los episodios más notables de la vida de María y el contenido de las fiestas
principales en su honor: Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción.
Identificar las preguntas transcendentes de la humanidad y diferenciarlas de los
interrogantes de la ciencia o la cultura.
Descubrir en el entorno signos de presencia de la fe cristiana: en el lenguaje, en el arte,
en las costumbres, en las festividades, en la historia, en los cementerios, etc.
Reconocer el politeísmo como característica de las religiones de la antigüedad y
conocer algunas de sus manifestaciones en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.
Conocer los elementos fundamentales del judaísmo: monoteísmo, Ley y templo.
Conocer algunos rasgos importantes del hinduismo y del budismo: valor de la
interioridad, respeto a los demás y a la naturaleza.
Desarrollar actitudes de respeto y diálogo frente a otras creencias.
Descubrir el valor de la conciencia rectamente formada, como guía y juez de nuestros
actos.
Desarrollar actitudes de respeto a la dignidad de la persona y de denuncia .de todo
atentado a los derechos humanos fundamentales.
Identificar y conocer el funcionamiento de algunas organizaciones promovidas por la
Iglesia al servicio de los Derechos Humanos.
Valorar las aportaciones positivas de la Iglesia al
ecumenismo, al dialogo
interreligioso, a la paz y al desarrollo de los pueblos.
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Principios Metodológicos
Los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:


Metodología activa.



Motivación.

Autonomía

en el aprendizaje.

Se concreta en los siguientes aspectos:
 La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado.
 La gradación de las actividades.
 El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje.


Programación cíclica.



Atención a la diversidad del alumnado.



Sensibilidad por la educación en valores.

* Organización del espacio del aula
Las decisiones atienden a la existencia de diferentes espacios con ritmos distintos de
participación. En síntesis, algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula
son los siguientes:







Aula-grupo.
Materiales integrantes del aula.
Relación con agrupamientos.
Disposición del aula.
Relación espacial profesor/a-alumnado.
Condiciones generales (iluminación, estado, etc.)

* Los Espacios de Uso Específico
El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere a
aquellos que tienen un uso específico en el centro, y que en definitiva son de uso común por
parte de todos los alumnos/as.
Algunos de estos espacios son los siguientes:





Biblioteca.
Sala de informática.
Sala de usos múltiples.
Patio.

* Organización del Tiempo
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La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas: la confección de un
horario general y la elaboración de un horario de actividad docente.
En consecuencia, tendremos en cuenta las siguientes variables: Las áreas y la actividad
docente.
SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS
Se establecen ocho criterios o directrices generales que perfilan el análisis:









Adecuación al contexto educativo del centro.
Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto
educativo del centro.
Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos.
La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y
la fidelidad a la lógica interna de cada área.
La adecuación a los criterios de evaluación del centro.
La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a
las diferencias individuales.
La claridad y amenidad gráfica y expositiva.
La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa.

Educación en Valores
La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan en
todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo.
Entre los valores que tienen una presencia más relevante en este ciclo destacamos los
siguientes:


Educación moral y cívica.
Se presentan contextos en los que los alumnos y alumnas se ven obligados a juzgar y
jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración
positiva de la participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.



Educación para la paz.
El objetivo es que el niño/a comprenda que la construcción de la paz es tarea de todos.
Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los pueblos es
fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de superar estos
problemas es el diálogo.
Las diferencias culturales entre los distintos pueblos son un rico patrimonio que hay que
conocer para valorar a todas las personas por igual. El niño/a debe acercarse al
conocimiento de otras realidades, con la finalidad de respetar las costumbres y formas de
vida que allí se manifiestan.



Educación para la salud.
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El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos básicos
de salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida de
la persona.


Educación sexual.
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo es conocer
los cambios corporales que aparecen con el crecimiento y que diferencian físicamente a los dos
sexos.



Educación ambiental.
Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del
entorno y en el desarrollo de una actitud favorable a la protección y conservación del
medio inmediato.



Educación vial.
El objetivo es capacitar al niño/a en su faceta de peatón autónomo y posible conductor
de bicicletas. Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al medio
social: la calle, la ciudad, los pueblos... Se establecen conocimientos acerca de los
elementos y signos viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten la
adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones concretas. Además se
atiende al conocimiento de las redes e infraestructuras de transporte, haciendo partícipe
al niño/a de las pautas de actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte,
privados o colectivos.



Educación del consumidor.
La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes
de los niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente
necesitan (la ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir
fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho proporciona
experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos adecuados de utilización de
los recursos que tienen a su alcance.



Educación no sexista.
Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de la
escuela como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos. Por otra parte, se utiliza
un lenguaje coeducativo.



Educación uso de Internet.
Se realizar charlas para que el alumnado del 3º ciclo haga un uso adecuado de Internet,
sobretodo de las redes sociales en sus casas. Se pretende concienciar al alumnado y
familias de los peligros que puede tener un mal uso.

COMPETENCIAS EN PRIMARIA
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de una forma integrada, en
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes
personales adquiridas.
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El concepto de competencia incluye tanto los conocimientos teóricos como las habilidades
o conocimientos prácticos y las actitudes. Va más allá del saber y del saber hacer o aplicar,
porque incluye también el saber ser o estar.
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho
competencias básicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Las competencias básicas tienen las siguientes características:
1 Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos,
aunque estos siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes.
2 Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que
una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su
ámbito de actuación.
3 Se fundamentan en su carácter dinámico, ya que se desarrollan de manera progresiva
y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.
4 Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, ya que integran aprendizajes
procedentes de diversas disciplinas académicas.
5 Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad. Por una parte, con ellas se
intenta garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de la época en
la que vivimos (calidad). Por otra parte, se pretende que sean asumidas por todo el
alumnado, de manera que sirvan de base común a todos los ciudadanos y ciudadanas
(equidad).
Las competencias básicas son, pues, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que
todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, para su inclusión
en la sociedad y para su incorporación al mundo del empleo. Las competencias deberían
haberse adquirido al final de la enseñanza obligatoria, y tendrían que constituir la base de
un continuo aprendizaje a lo largo de toda la vida.
A continuación pasaremos a desarrollar las competencias en cada uno de los ciclos de E.
Primaria.

1º CICLO
Competencias Básicas en el área de C. del Medio.
79

+ Desarrollo de la competencia en el Conocimiento y la interacción con el
mundo físico.
Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumnado debe:
1

2

3

4

5

Ser capaz de explicar cómo funciona el cuerpo humano, con el fin de actuar para prevenir
enfermedades y conservar la salud propia y la de los demás.
En primer ciclo, los alumnos aprenderán las características de una alimentación saludable y
reconocerán la importancia que tiene para la salud hacer ejercicio. Además, entenderán para qué
sirve la fecha de caducidad de los alimentos y la importancia de usar los aparatos
electrodomésticos con prudencia. También conocerán los hábitos básicos de cuidado corporal y
la utilidad de las revisiones médicas periódicas.
Ser capaz de reflexionar críticamente y de manifestar actitudes responsables sobre el
medio ambiente.
En este ciclo, el alumno/a aprenderá normas para ahorrar energía y agua. También identificará
acciones que contaminan el aire y comprenderá cómo cuidar la naturaleza cuando hace
excursiones. Además, reflexionará sobre comportamientos de consumo responsable.
Ser capaz de aplicar conocimientos científicos para explicar el mundo físico y resolver
problemas de la vida cotidiana.
En primer ciclo, el alumno aprenderá a explicar fenómenos como el día y la noche, los cambios
de estado del agua o el comportamiento de los imanes. También será capaz de reconocer un
menú saludable. Por otra parte, entenderá cómo funcionan algunas máquinas.
Ser capaz de explicar con criterios científicos el funcionamiento de los seres vivos y su
interacción con el medio natural y con los seres humanos.
Durante el primer ciclo, el alumno aprenderá a diferenciar seres vivos de seres inertes y a
clasificar a los animales según algunos criterios científicos. Además, el alumnado sabrá cuáles
son los cuidados mínimos que necesita una planta.
Ser capaz de comprender las características de los paisajes y de distintos entornos para
valorar su diversidad y para orientarse en el espacio próximo.
En este ciclo, los alumnos aprenderán a interpretar la leyenda de representaciones cartográficas
sencillas y reconocerán las principales diferencias entre paisajes de montaña, de llanura y de
costa.

+ Desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana.
Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumnado debe:
- Ser capaz de entender la organización social y económica en los entornos más cercanos, para
participar como ciudadano activo en la vida social.
En primer ciclo, los alumnos conocerán la organización básica del colegio y del municipio y
reconocerán los oficios y las tareas que desempeñan diferentes personas en el colegio y en su
localidad. Además, reflexionarán sobre la forma correcta de utilizar los medios de transporte
público. Por otra parte, participarán activamente en debates, diálogos y puestas en común sobre
distintos temas.
- Ser capaz de reconocer hechos y personajes del pasado, para comprender el presente en su
entorno más cercano.
En este ciclo, los niños y las niñas aprenderán a reconocer objetos de antes y de ahora. Además,
emplearán el reloj y el calendario para medir el tiempo.
-Ser capaz de comprender y valorar la realidad social, para convivir de forma tolerante y
solidaria.
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En primer ciclo, los alumnos/as reflexionarán sobre cómo colaborar en las tareas de la casa.
Además, se pondrán en el lugar de otras personas en situaciones conflictivas y sugerirán formas
de resolver conflictos.

Contribución del área de C. del Medio al desarrollo de otras
Competencias Básicas.
Competencia en comunicación lingüística.
En el área de Conocimiento del medio se presentan numerosas lecturas, tanto de divulgación
científica como de otras clases, para desarrollar la competencia lectora. Además, se ejercitan las
habilidades de comunicación oral a través de actividades de intercambio de opiniones, narración de
experiencias personales y exposición oral de diversos temas.
Competencia matemática.
Desde Conocimiento del medio, de manera especial en los temas relacionados con las Ciencias
físicas y con la Geografía, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática proponiendo la
interpretación y la expresión matemática de los hechos y los fenómenos. En primer ciclo se
trabajan principalmente nociones relacionadas con la medida del tiempo y de la distancia.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Esta área contribuye al tratamiento de la información a través de múltiples actividades de
observación y descripción de la realidad, al igual que de clasificación de información en distintos
formatos -tablas, fichas, escritos…-. Por otra parte, en esta área se hace una introducción al
ordenador y su funcionamiento.
Competencia cultural y artística.
Desde el área de Conocimiento del medio se favorece el conocimiento y la valoración de
expresiones culturales de otras sociedades y de otros momentos históricos. Se contribuye al
desarrollo de esta competencia, en la medida en que la observación sistemática de fotografías e
ilustraciones forma parte de las habilidades propias de la educación artística. En el área de
Conocimiento del medio también se realizan diversas actividades de creación plástica y se ayuda al
desarrollo de esta competencia a través de una cuidadosa selección, desde la perspectiva estética, de
las ilustraciones y las fotografías.

Competencia para aprender a aprender
En esta área se trabajan diferentes técnicas para seleccionar, organizar, interpretar y memorizar
información. Al final de las unidades se da a los alumnos la oportunidad de resumir, de manera
guiada, lo que se ha aprendido. Además, se proponen repasos periódicos.
Autonomía e iniciativa personal.
En Conocimiento del medio, las múltiples actividades de aplicación de conocimientos y de solución
de problemas de la vida diaria promueven el desarrollo de esta competencia. Igualmente, la forma
como están redactados los textos y las actividades permite que los alumnos realicen su trabajo de
forma autónoma. Por otra parte, muchos de los conocimientos que adquieren se refieren a modos de
vida saludables, dieta equilibrada, etc. Estos conocimientos tendrán aplicación antes o después en su
vida diaria.

Competencias Básicas en el área de E. Artística.
+ Desarrollo de la competencia cultural y artística.
El área de Educación artística contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística
directamente en todos los aspectos que la configuran. Se pone el énfasis en el conocimiento de
diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios,
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ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a
ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar
una idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan,
promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas
de pensamiento y expresión.
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del
entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para
valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentadas en el conocimiento. De este
modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar
sus posibilidades de ocio.

Contribución del área de E. Artística al desarrollo de otras competencias básicas.
Autonomía e iniciativa personal.
Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir posibilidades,
buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante la autonomía e
iniciativa personal. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final
requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no
estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad
expresiva del producto que se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho en cada
fase del proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso.
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y
soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la búsqueda de formas
innovadoras, sino que también genera flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse
diferentes respuestas.
Competencia social y ciudadana.
En el ámbito de la Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas
ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de
responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e
instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de manera apropiada. El
seguimiento de estos requisitos forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la
realización en grupo y en la satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo
común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo, pone en marcha actitudes de respeto,
aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área como un buen vehículo para el desarrollo de esta
competencia.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Se contribuye a la apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, formas,
colores, líneas, texturas, luz o movimiento presentes en los espacios naturales y en las obras y
realizaciones humanas. El área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo
explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione disfrute
y contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. Asimismo, tiene en cuenta otra
dimensión igualmente importante, la que compete a las agresiones que deterioran la calidad de vida,
como la contaminación sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o
edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia de la importancia de contribuir a
preservar un entorno físico agradable y saludable.
Competencia para aprender a aprender.
Se favorece la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con
técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de
que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en
situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de
establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione
información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace competente en aprender al
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proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en
otros aprendizajes.
Competencia en comunicación lingüística.
Se puede contribuir, como desde todas las áreas, a través de la riqueza de los intercambios
comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los
procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma específica,
canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo
vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la
dicción o la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de procesos
de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Se contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos
relacionados con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación de
producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten.
También se desarrolla la competencia en la búsqueda de información sobre manifestaciones
artísticas para su conocimiento y disfrute, para seleccionar e intercambiar informaciones referidas a
ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos o de otros pueblos.
Competencia matemática.
Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática al abordar
conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el
mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se
necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, cuando en música se
trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la competencia
matemáticas.

Competencias Básicas en el área de Lengua Castellana.

+ Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumnado debe:
-Ser capaz de comprender y producir mensajes orales que tienen finalidad didáctica o son de
uso cotidiano.
En el primer ciclo, los niños aprenderán a expresar deseos, contar hechos, formular preguntas,
dar opiniones… En definitiva, los alumnos adquirirán las habilidades necesarias para
comunicarse oralmente de forma satisfactoria tanto en el aula como en su entorno más próximo.
-Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orales respetando las
normas que los rigen.
A lo largo de los dos cursos del primer ciclo de la Educación Primaria los alumnos conocerán
una serie de normas y recomendaciones que deben seguir en cualquier situación colectiva de
comunicación, como por ejemplo: respetar los turnos de palabra, utilizar el volumen de voz
adecuado, prestar atención al interlocutor…
-Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos, con especial atención a aquellos
que tienen finalidad didáctica o son de uso cotidiano.
Durante el ciclo, el alumnado trabajará con textos de diferentes clases (narrativos, poéticos,
teatrales, informativos…), realizando actividades de comprensión, orales y escritas,
especialmente diseñadas para cada uno de ellos.
Se trata, además, de desarrollar la capacidad para relacionar las propias vivencias y los
conocimientos previos con el contenido de los textos.
-Ser capaz de poner en práctica los conocimientos y las estrategias necesarias para escribir
correctamente.
Los alumnos/as aprenderán las normas ortográficas y gramaticales básicas que les permitirán
aplicar criterios de corrección a los textos que elaboren. Tienen especial importancia en este
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ciclo todos los conocimientos relacionados con la ortografía natural y con la correcta
segmentación de las palabras.
-Ser capaz de escribir textos propios relacionados con el ámbito escolar o con sus experiencias
personales.
A lo largo del ciclo los alumnos/as se iniciarán en la producción escrita, primero de oraciones y
después de breves textos. En este sentido, los alumnos/as aprenderán a redactar mensajes que
pueden utilizar en su vida cotidiana (notas, felicitaciones, postales…).
- Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos literarios adecuados a los
intereses infantiles.
En este ciclo los niños y niñas se acostumbrarán a leer y comprender numerosos textos
narrativos, tanto de la literatura popular como de la literatura infantil actual. También tendrán la
posibilidad de disfrutar con la lectura de textos poéticos y teatrales adecuados a sus
conocimientos e intereses.
- Ser capaz de identificar y usar conceptos gramaticales básicos como sílaba, palabra,
enunciado, nombre…
Durante el primer ciclo el alumno tomará contacto con los conceptos gramaticales básicos y
aplicará estos conceptos a sus producciones escritas. Términos como enunciado, sílaba,
sustantivo, verbo y adjetivo les resultarán familiares a los alumnos al finalizar el ciclo.
- Ser capaz de manifestar interés por la lectura y la escritura como instrumentos para
relacionarnos con los demás y para aprender.
A lo largo del ciclo los alumnos comprenderán que sus producciones orales y escritas les
permiten relacionarse con los demás (expresar lo que saben, lo que les ocurre, lo que sienten…).
También podrán comprobar que una lectura correcta les permite comprender textos y aprender
de ellos.

Contribución del área de Lengua Castellana al desarrollo de otras Competencias Básicas.
Competencia matemática.
Nociones como la secuencia temporal de una historia o la numeración y ordenación de viñetas
relacionadas con los textos contribuyen al desarrollo de habilidades características de esta
competencia. Por otro lado, la correcta expresión lingüística de los números también forma parte de
la contribución del área de Lengua al desarrollo de la Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico.
En el área de Lengua se ofrecen una serie de textos informativos relacionados con el mundo físico
que permiten conocer mejor los elementos de la naturaleza y la influencia y las relaciones que
mantienen los seres humanos con el espacio en el que viven.
Asimismo, a través del trabajo con mensajes informativos y publicitarios, se contribuye a la
creación de hábitos de consumo responsable.
Tratamiento de la información y competencia digital.
El área proporciona destrezas para la búsqueda, selección y comprensión de la información. Los
programas de comprensión de los diferentes tipos de textos, las actividades relacionadas con las
imágenes o el análisis de sencillas cuestiones tipográficas contribuyen al desarrollo de esta
competencia desde los primeros cursos. Junto a estas cuestiones generales, en este ciclo se plantean
otras más concretas como, por ejemplo, el trabajo sobre el ordenador o el uso correcto de la
biblioteca.
Competencia social y ciudadana.
La lengua es la base de la comunicación entre los seres humanos, de ahí que desde el área de
Lengua se pueda contribuir fácilmente al desarrollo de esta competencia básica, entendida como
conjunto de habilidades necesarias para la convivencia. En este sentido, que los niños aprendan a
comunicarse con los demás y a comprender lo que los demás les transmiten es fundamental para su
formación como seres sociales. Además, la lengua también permite a los niños tomar contacto con
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otras realidades diferentes a la suya y facilita la erradicación de prejuicios e imágenes
estereotipadas.
Competencia cultural y artística.
Desde el área de Lengua se contribuye al desarrollo de esta competencia mediante la lectura y la
valoración de obras literarias infantiles de diferentes épocas y culturas. El trabajo a partir de los
dibujos y las fotografías que acompañan a los textos permite desarrollar habilidades propias de la
educación artística. Además, se incluyen propuestas para realizar, a partir de los contenidos
lingüísticos, actividades de creación plástica.
Competencia para aprender a aprender.
El uso correcto de la lengua es una de las herramientas básicas del aprendizaje. La lectura posibilita
el acceso al conocimiento, y la escritura permite su reelaboración y su asimilación personal.
Cuestiones como mejorar la velocidad lectora o la comprensión, así como la correcta expresión de
los conocimientos, contribuyen al desarrollo de esta competencia. Por otra parte, la presencia de
actividades que permiten trabajar la atención, la memoria o la construcción del sentido sirven
también para contribuir al desarrollo del aprendizaje.
Autonomía e iniciativa personal.
El trabajo en el área de Lengua se plantea de tal forma que pueda ser realizado de forma autónoma,
pidiendo a los niños/as que demuestren lo que son capaces de realizar con los conocimientos
lingüísticos que poseen hasta ese momento.
Por otra parte, la propuesta de actividades que obligan a los niños a ponerse en el lugar de otros o a
decidir entre varias cuestiones promueve el desarrollo de esta competencia.

Competencias Básicas en el área de Matemáticas.
Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumnado debe:
- Ser capaz de conocer y valorar la presencia de las informaciones numéricas en la vida
cotidiana, manejar los números en sus diferentes contextos y emplearlos con distintas
finalidades.
En el primer ciclo el alumno aprenderá los números hasta el 999 y sus múltiples usos. Trabajará
con las distintas situaciones cotidianas donde aparecen, y manejará diferentes formas en las que
se pueden presentar. También realizará su representación de diferentes maneras (con material
manipulable, ábaco, cuadro de unidades…) y trabajará la composición y descomposición de
números a partir de los distintos órdenes de unidades. Además, aprenderá a manejar los números
ordinales y a comparar números.
- Ser capaz de realizar cálculos y estimaciones con números, identificando situaciones donde
sean necesarios y expresando el proceso seguido.
Las operaciones de suma, resta y multiplicación constituyen una parte sustancial de los
contenidos del primer ciclo. El alumno comenzará con un trabajo a nivel manipulativo, pasando
después a las representaciones gráficas y finalmente al trabajo con cifras. Durante todo el ciclo
asociará estas operaciones con situaciones reales en las que las aplicará. El cálculo mental lo
trabajará de forma sistemática, y aprenderá a realizar aproximaciones sencillas en segundo curso.
- Ser capaz de utilizar instrumentos de medida, estimar medidas de magnitudes y expresar los
resultados en la unidad adecuada.
El alumno, a lo largo de este ciclo, aprenderá a realizar mediciones con unidades naturales
(palmo, pie…) y convencionales (metro, centímetro, litro, kilo), a usar instrumentos de medida
(regla, cinta métrica…) y a manejar el calendario, el reloj y el dinero de forma eficiente, todo
ello en situaciones reales. También se dedicará especial atención a la estimación de magnitudes.
- Ser capaz de reconocer la presencia de líneas, formas y cuerpos geométricos en la realidad,
aplicar sus características para describir situaciones y utilizarlas con distintos fines.
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En lo referente al plano, el alumno trabajará los tipos de líneas y los polígonos más comunes
(triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo…) así como los conceptos de lado y de vértice.
También aprenderá a reconocer y construir figuras simétricas. El trabajo con el espacio se
concretará en el estudio de las posiciones (derecha, izquierda, arriba, abajo, giros) y el
reconocimiento de los cuerpos geométricos más comunes (prismas, pirámides, cilindros, conos y
esferas).
- Ser capaz de utilizar y elaborar estrategias de resolución de problemas, elegir la más
adecuada en cada caso y aplicarla siguiendo un proceso de resolución ordenado.
Durante todo el ciclo, el alumno reconocerá y resolverá diferentes tipos de problemas, así como
problemas de una operación (suma, resta, multiplicación) y de dos operaciones. Los alumnos y
alumnas aprenderán a seguir un proceso ordenado de resolución (comprender, plantear, resolver
y comprobar) y conocerán y utilizarán diferentes estrategias de resolución, teniendo también la
oportunidad de inventar problemas propios.
- Ser capaz de recoger datos e informaciones del entorno que le rodea, representar la
información en distintas formas, interpretarla y producir mensajes con ella.
Durante el primer ciclo los alumnos aprenderán a interpretar tablas de doble entrada, gráficos de
barras (de una y dos características) y pictogramas. A partir de esos gráficos, extraerán
información que les permitirá contestar preguntas y resolver problemas. El otro aspecto clave, la
representación gráfica, se concretará en la creación de tablas de doble entrada y gráficos de
barras de una característica.
- Ser capaz de reconocer la presencia y el papel de las Matemáticas en nuestro mundo, valorar
la importancia de la creatividad y el rigor al utilizarlas y confiar en sus propias habilidades.
Los alumnos/as llegarán a reconocer y apreciar la utilidad de las Matemáticas en su vida
cotidiana, al realizar actividades de distintos tipos centradas siempre en contextos reales. El
trabajo sistemático y organizado les permitirá tomar conciencia de la importancia de ser
ordenados y cuidadosos.

Contribución del área de Matemáticas al desarrollo de otras competencias básicas.
Competencia en comunicación lingüística.
Para desarrollar esta competencia, al trabajar las Matemáticas los alumnos/as deben poner especial
atención en la incorporación de los términos matemáticos al lenguaje usual y su uso correcto, en la
descripción verbal de los procesos y en la comprensión de los textos que se les ofrecen (en
especial, los problemas). Es necesario que los alumnos hablen, escriban, escuchen y expliquen el
proceso seguido en su trabajo matemático.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
El área de Matemáticas permite a los alumnos y alumnas comprender, describir e interactuar con el
entorno físico que les rodea. El trabajo con las posiciones en el espacio, las figuras y cuerpos
geométricos, la simetría… les capacitará para ser competentes en el empleo de planos, mapas,
rutas… De la misma manera, los contenidos de números y operaciones y medida les ayudan a
comprender la realidad, y a interactuar con ella. Con el estudio de los gráficos entienden y producen
informaciones sobre el entorno.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Esta área contribuye a la adquisición de esta competencia de varias formas. Por un lado, aporta
destrezas como la comparación de números, la aproximación, las distintas formas de expresar y de
usar los números…; y por otro, trabaja la recogida y tabulación de datos, y la interpretación y
representación de tablas de doble entrada. En segundo curso, se hace también una introducción al
uso de la calculadora para realizar operaciones sencillas.
Competencia social y ciudadana.
Valores como el rigor, el cuidado, la perseverancia están asociados al trabajo matemático. De la
misma manera, el trabajo en equipo y la consideración y reflexión sobre las opiniones y puntos de
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vista de los otros (por ejemplo, al resolver problemas) contribuyen al desarrollo de esta
competencia.
Competencia cultural y artística.
El saber matemático es parte fundamental del conocimiento de la humanidad, y contenidos como
los tratados en Geometría permiten al alumno comprender, de manera más efectiva, las
manifestaciones artísticas, y ser capaz de utilizarlos para crear obras propias.
Competencia para aprender a aprender.
El desarrollo de nociones matemáticas firmes y el manejo diestro de la información son
instrumentos que facilitan posteriores aprendizajes. De igual manera, actitudes como la autonomía y
el esfuerzo se potencian al abordar situaciones complejas de manera sistemática. La verbalización
de los procesos seguidos ayuda también a la reflexión sobre lo aprendido y la consecución de un
aprendizaje efectivo.
Autonomía e iniciativa personal.
Las Matemáticas contribuyen a la consecución de esta competencia desde los contenidos asociados
a la resolución de problemas, que es uno de los ejes fundamentales del área. La contribución a esta
competencia se realiza desde tres vertientes principales: la planificación, la gestión de los recursos y
la valoración de los resultados. La resolución de situaciones abiertas fomenta la confianza en las
propias capacidades.

Competencias Básicas en el área de E. Física.
+ Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico.
El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de esta competencia, mediante la
percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio
determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el
conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable para
preservar la salud. Esta área es clave para que niños y niñas adquieran hábitos saludables y de
mejora y mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad y lo que es
más importante, a lo largo de la vida.
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se hace
imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su aprendizaje y valoración como
medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y,
también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio.

+ Desarrollo de la competencia social y ciudadana.
Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla
y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la
intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se
realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a
la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.
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La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la
elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la
autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la
adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así como
las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los
juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas
competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo,
como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza
cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.

Contribución del área de E. Física al desarrollo de otras competencias básicas.
Competencia cultural y artística.
A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y
utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y
comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el
reconocimiento y la apreciación de las 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.
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo
mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones
contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
Autonomía e iniciativa personal.
La Educación física ayuda a la consecución de esta competencia en la medida en que emplaza al
alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar
autosuperación, perseverancia y actitud positiva, También lo hace, si se le da protagonismo al
alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y
expresivas.
Competencia de aprender a aprender.
Se contribuye mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias
como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que facilite su
transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables
cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades
físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los mensajes y
estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y comunicación, que
pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la
competencia sobre el tratamiento de la información.
Competencia en comunicación lingüística.
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de esta competencia,
ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del
vocabulario específico que el área aporta.

Competencias Básicas en el área de Lengua Extranjera.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de
nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un
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aprendizaje de la lengua extrajera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas,
contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la
primera lengua.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE OTRAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia para aprender a aprender.
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente
para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por
excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad
comunicativa general, lo hace también a la competencia para aprender a aprender. No
obstante, su mayor contribución radica en que el aprendizaje de una lengua extranjera se
rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la
reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifiquen cómo
aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la introducción
en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje.
Autonomía e iniciativa personal.
A su vez las decisiones que provoca la reflexión antes mencionada favorecen la autonomía
y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al
desarrollo de esta competencia.

Tratamiento de la información y competencia digital.
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse
en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un
flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua
extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante,
crea contextos reales y funcionales de comunicación.
Competencia social y ciudadana.
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el
conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de
hablantes de la misma. Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse
tanto en la capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con
otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. Al mismo tiempo, el conocimiento de
otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios contribuye a la mejor
comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y favorece el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la
tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad
como las diferencias.
Competencia artística y cultural.
Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la
competencia artística y cultural si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen
producciones lingüísticas con componente cultural.
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Competencias Básicas en el área de Religión y Moral Católica en la etapa de
Primaria.
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las competencias
básicas fijadas en la legislación, teniendo en cuenta que las competencias básicas son
aquellas que sustentan la realización personal, la inclusión social y la ciudadanía activa,
algunas de ellas tienen una especial relación con la acción educativa de la religión católica,
e incluso, podría afirmarse que otras, si se prescinde de la realidad religiosa, carecerían de
elementos importantes para su adquisición y desarrollo.
Entre otras, la Conferencia Episcopal de Enseñanza y Catequesis propone las siguientes:
Competencia en comunicación lingüística.
El diálogo de la fe con la cultura contribuye al desarrollo de esta competencia, en la medida
en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición de sus contenidos
y aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como a la argumentación
adecuada a esta edad y siempre presente en la enseñanza religiosa.
Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los diversos
modos de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación
es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y
simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental; el
lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano; y el
lenguaje testimonial que hace posible la transmisión vital de lo creído.
Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las lenguas de la
cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación
lingüística, al utilizar los distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos e
implícitos en fuentes diversas. Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan
en la clase de religión, como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el
enriquecimiento del vocabulario.
Competencia social y cívica.
En esta competencia se integran elementos esenciales para la humanización (personales,
interpersonales e interculturales) y se recogen todas las formas de comportamiento que
preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social
y profesional. La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores
y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del
alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la
solidaridad, de la cooperación, la libertad, la justicia y de la caridad. Todo ello, como
expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.
El desarrollo del ser humano, de las capacidades de su mente y de su corazón, de las
potencialidades que le configuran y que desbordan las expectativas puramente materiales y
funcionales, fundamentan y dan sentido a la acción social y cívica del alumno. La
enseñanza religiosa en este cometido incide sustancialmente en el descubrimiento y
desarrollo de la verdadera humanización, capaz de hacerle competente en la acción social.
Con ello estamos fundamentando uno de los valores básicos, su dignidad como ser humano,
como hijo de Dios. El alumno necesita, ya en estas edades, motivaciones para amar, para
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construir la personalidad más humana, para ilusionarse en proyectos de vida altruista y
desinteresada. El testimonio de hombres y mujeres santos en toda la historia constituye un
referente continuo para la autoasimilación de los valores más genuinamente cristianos.
En consecuencia, se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona
favoreciendo que los alumnos reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos
comportamientos. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en
principios y valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda a afrontar las situaciones
de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia.
En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí
que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, conocimiento de la
diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, estén fundamentadas y sean
consecuencias de la fe cristiana. Los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia,
no violencia, compromiso y participación tienen su fundamentación y referencias cristianas
en la filiación por el amor de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el
perdón, la donación de sí mismo, la entrega total a favor de los pobres.
Competencia cultural y artística.
La contribución a esta competencia se relaciona con sus aspectos de conocimiento y
valoración de toda la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de
costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados de cristianismo desde su
origen y su desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso. El alumno no sólo va
a conocer, sino que podrá comprender y asumir los valores que conlleva el conocimiento
del hecho religioso en su expresión artística, cultural y estética, teológica y vivencial.
La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no
pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre
en la historia cultural de los pueblos. Es conocido por todos que la maduración de la
personalidad humana se realiza dentro de la tradición cultural donde crece y se sustenta.
Esta maduración se realiza en un mundo cada vez más complejo y de mayor contraste
cultural y de presencia, respeto y diálogo de culturas.
El área de Religión y Moral Católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con la
cultura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes.
Con ello el alumno adquiere una valoración crítica de la cultura a la luz del Evangelio,
motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras
tradiciones culturales y religiosas.
La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y artística unos
cocimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas destrezas, sino también el
sentido y profundidad de su presencia que remite a una manera concreta de ver la vida, de
expresarla y de vivir desde la aportación cristiana a la cultura, colaborando así también en
la conservación y valoración del patrimonio cultural.
Competencia para aprender a aprender.
Esta área contribuye al desarrollo de esta competencia, fomentando las capacidades a través
de la educación, el impulso del trabajo en equipo, la síntesis de la información y la opinión.
Además, la enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio
aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y
libremente con el plan por Él establecido. Por ello, aprender a aprender conlleva no sólo
una propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de
referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la
búsqueda de la verdad y del bien.
Autonomía e iniciativa personal.
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Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos descubran su
identidad personal, pero esto no será posible sin una apertura al significado último y global
de su existencia humana. La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el
alumno si no se inicia en el conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en sus
potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La formación religiosa católica aporta de
esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento y el sentido
último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de la identidad misma
de la persona humana.
La enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la
persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas de acción y de servicio y,
sobre todo, se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el
ofrecimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, surja la
humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. Por eso la
enseñanza ha de proponer a Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la
vida y ha de hacerse desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que confiesa,
celebra y vive la fe en Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la forma propia y más
coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio.
En la contribución al desarrollo personal del alumno/a, la religión es generadora de valores
y de integración social. La religión colabora en esta competencia entregando al alumno las
virtualidades necesarias para crear las disposiciones y actitudes que favorecen la inserción
social. La autonomía del individuo cristiano viene precisamente favorecida por la apertura a
una visión totalizante del mundo y de la realidad, una cosmovisión que hace posible la
formación integral del alumno frente a visiones parciales y determinantes de la libertad
propia.
Desde los procedimientos del área se favorece esta competencia básica desarrollando
iniciativas y atiende especialmente a que los alumnos construyan un juicio moral basado en
los principios, valores y actitudes que genera el mismo Evangelio.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Esta área contribuye a la adquisición de esta competencia a través de la doctrina social de la
Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la
interacción del ser humano con el medio físico y con sí mismo. También contribuye a la
valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología.
A su vez, apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología que
se adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como creación de
Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta.

1º CICLO
COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística
- Escuchar, comprender, exponer y dialogar.
- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
- Expresar emociones, vivencias y opiniones.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
- Cuidar el medio ambiente.
- Percibir el espacio físico en el que se desarrolla la vida.
Tratamiento de la información y competencia digital
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- Analizar la imagen y los mensajes que transmite.
Competencia social y ciudadana
- Comunicarse en distintos contextos.
- Crear un sistema de valores propio basado en el respeto a los demás.
- Comprender la realidad religiosa y social a partir de su análisis.
Competencia cultural y artística
- Cultivar la propia capacidad estética mediante la expresión artística y la expresión
plástica.
- Expresarse mediante elementos plásticos a través de la iniciativa, la imaginación y
la creatividad.
- Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y
disfrute.
- Mantener una actitud respetuosa hacia las expresiones artísticas del patrimonio
cristiano.
Competencia para aprender a aprender
-

Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo.
Perseverar y esforzarse, aceptando los errores y aprendiendo de ellos.
Lograr experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales
como colectivas.
Autonomía e iniciativa personal
- Desarrollar valores personales como la responsabilidad, la colaboración, la ayuda a
los demás, la perseverancia, etc.
- Afrontar los problemas y encontrar soluciones para ellos.
- Elegir con criterio propio y llevar adelante iniciativas en el ámbito personal.
- Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás, el diálogo, el
agradecimiento, la cooperación y el trabajo en equipo.

2º CICLO
Competencia Básica en el Área de C. del Medio
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN
CON EL MUNDO FÍSICO

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe…
Ser capaz de explicar cómo funciona el cuerpo humano, con el fin de actuar para
prevenir enfermedades y conservar la salud propia y la de los demás.
En segundo ciclo, los alumnos aprenderán nociones básicas sobre cómo son y cómo
funcionan los principales aparatos y sistemas del cuerpo humano. Además, conocerán
algunas enfermedades de los órganos de los sentidos y reflexionarán sobre la manera de
protegerlos. También estudiarán algunos hábitos básicos de alimentación.
Ser capaz de reflexionar críticamente y de manifestar actitudes responsables sobre el
medio ambiente.
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En este ciclo, el alumno aprenderá normas para ahorrar energía y relacionará el uso de la
energía con la contaminación. También identificará acciones que contaminan el agua y
el aire y que perjudican a las plantas y a los animales, y comprenderá por qué es
necesario cuidar la naturaleza. Además, conocerá y valorará los espacios protegidos de
su Comunidad Autónoma.
Ser capaz de aplicar conocimientos científicos para explicar el mundo físico y resolver
problemas de la vida cotidiana.
En segundo ciclo, el alumno aprenderá a explicar fenómenos como las estaciones, la
duración del año, el ciclo del agua y el tiempo atmosférico. También estudiará nociones
básicas sobre la materia, la energía y las fuerzas, que le permitirán comprender
fenómenos cotidianos. Por otra parte, profundizará su conocimiento sobre cómo
funcionan algunas máquinas.
Ser capaz de explicar con criterios científicos el funcionamiento de los seres vivos y su
interacción con el medio natural y con los seres humanos.
Durante el segundo ciclo, el alumno aprenderá a identificar y a clasificar los animales y
las plantas según distintos criterios científicos. Además, el alumno sabrá cuáles son las
necesidades fundamentales de los seres vivos y podrá explicar las relaciones básicas que
existen entre los componentes de un ecosistema.
Ser capaz de comprender las características de los paisajes y de distintos entornos
para valorar su diversidad y para orientarse en el espacio próximo.
En este ciclo, los alumnos aprenderán a reconocer distintos tipos de paisaje. Conocerán
las características del paisaje de su Comunidad Autónoma y aprenderán a interpretar los
elementos básicos de un mapa de relieve y de un mapa temático.
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe:
Ser capaz de entender la organización social y económica en los entornos más
cercanos, para participar como ciudadano activo en la vida social.
En segundo ciclo, los alumnos estudiarán la organización política de la localidad y de la
Comunidad Autónoma. También aprenderán los datos básicos sobre las actividades
económicas, la población y las instituciones de su localidad y de su Comunidad
Autónoma. Además, participarán activamente en debates, diálogos y puestas en común
sobre distintos temas.
Ser capaz de reconocer hechos y personajes del pasado para comprender el presente
en su entorno más cercano.
En este ciclo, los niños aprenderán a reconocer los cambios que se producen con el paso
del tiempo en su localidad y en su Comunidad Autónoma. También aprenderán a
diferenciar las formas de vida de las distintas etapas de la Historia y a organizar hechos
en una secuencia temporal.
Ser capaz de comprender y valorar la realidad social para convivir de forma
tolerante y solidaria.

En segundo ciclo, los alumnos reflexionarán sobre la importancia de las leyes y de las
instituciones locales, autonómicas y estatales. Además, aprenderán a ponerse en el lugar
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de otras personas que viven situaciones conflictivas y sugerirán formas de resolver
conflictos.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO
DESARROLLO DE OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS

DEL

MEDIO

AL

Competencia en comunicación lingüística.
En el área de Conocimiento del medio se presentan distintos tipos de información: textos
expositivos, carteles, noticias, folletos, etc., que permiten trabajar la competencia lectora.
Además, se desarrollan las habilidades de comunicación oral mediante actividades de
intercambio de opiniones sobre diversos temas.
Competencia matemática.
Desde Conocimiento del medio, de manera especial en los temas relacionados con las
Ciencias físicas y con la Geografía, se contribuye al desarrollo de la competencia
matemática proponiendo la interpretación y la expresión matemática de los hechos y los
fenómenos. En segundo ciclo se trabajan de manera especial nociones relacionadas con la
interpretación numérica del mundo físico (la medida del tiempo y de la distancia, y la
introducción a la medición de la materia) y de la sociedad (demografía y actividades
económicas).
Tratamiento de la información y competencia digital.
Esta área contribuye al tratamiento de la información a través de múltiples actividades de
observación y descripción de la realidad, al igual que de registro y clasificación de
información en distintos formatos -tablas, fichas, escritos…-. Por otra parte, en esta área se
hace una introducción al ordenador y su funcionamiento.

Competencia cultural y artística.
Desde el área de Conocimiento del medio se favorece el conocimiento y la valoración de
expresiones culturales de otras sociedades y de otros momentos históricos. Además se
contribuye al desarrollo de esta competencia, en la medida en que la observación
sistemática de fotografías e ilustraciones forma parte de las habilidades propias de la
educación artística. En el área de Conocimiento del medio también se realizan diversas
actividades de creación plástica y se promueve el desarrollo de esta competencia a través de
una cuidadosa selección, desde la perspectiva estética, de las ilustraciones y las fotografías.
Competencia para aprender a aprender
En esta área se trabajan diferentes técnicas para seleccionar, organizar, interpretar y
memorizar información. Además, se propone una secuenciación cuidadosa de las
actividades de aprendizaje y se ofrecen abundantes resúmenes y distintos tipos de gráficos
y de organizadores gráficos. Al comienzo de las unidades se da la oportunidad de recordar
lo que ya se sabe sobre el tema en cuestión, para vincular los conocimientos nuevos con los
ya adquiridos.
Autonomía e iniciativa personal.
En Conocimiento del medio, las múltiples actividades de aplicación de conocimientos y de
solución de problemas de la vida diaria -en especial el programa Soy capaz de…promueven el desarrollo de esta competencia. Igualmente, la forma como están redactados
los textos y las actividades permite que los alumnos realicen su trabajo de forma autónoma.
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Competencia Básica en el Área de Educación Artística
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

El área de Educación artística contribuye a la adquisición de la competencia cultural y
artística directamente en todos los aspectos que la configuran. Se pone el énfasis en el
conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los
recursos que les son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la
comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y
comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal,
valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa,
la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de
pensamiento y expresión.
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto
del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de
instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentadas en el
conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los
productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio.
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA AL DESARROLLO
DE OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Autonomía e iniciativa personal.
Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir
posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante
la autonomía e iniciativa personal. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial
hasta el producto final requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo por
alcanzar resultados originales, no estereotipados. Por otra parte, exige la elección de
recursos teniendo presente la intencionalidad expresiva del producto que se desea lograr y
la revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la idea de
mejorarlo si fuera preciso.
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar
posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la
búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad pues ante un mismo
supuesto pueden darse diferentes respuestas.
Competencia social y ciudadana.
En el ámbito de la Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas
ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de
responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de
materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de
manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma en el compromiso con los
demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo y en la satisfacción que
proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse
buscando el acuerdo, pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo
que sitúa al área como un buen vehículo para el desarrollo de esta competencia.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Se contribuye a la apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos,
formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento presentes en los espacios naturales y en
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las obras y realizaciones humanas. El área se sirve del medio como pretexto para la
creación artística, lo explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo para darle una
dimensión que proporcione disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las
personas. Asimismo, tiene en cuenta otra dimensión igualmente importante, la que compete
a las agresiones que deterioran la calidad de vida, como la contaminación sonora o las
soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños
y las niñas a tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico
agradable y saludable.
Competencia para aprender a aprender.
Se favorece la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la
experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas,
formas o espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de
un bagaje suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad
de observación plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de
que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido,
el área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de indagación y
planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.
Competencia en comunicación lingüística.
Se puede contribuir, como desde todas las áreas, a través de la riqueza de los intercambios
comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los
procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma
específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la
adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla,
como la respiración, la dicción o la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia
en la descripción de procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o
en la valoración de la obra artística.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Se contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos
relacionados con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación de
producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos
transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda de información sobre
manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, para seleccionar e intercambiar
informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos o de otros
pueblos.
Competencia matemática.
Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática al
abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño,
en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en
las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo,
cuando en música se trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al
desarrollo de la competencia matemática.

Competencia Básica en el Área de Educación Física
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN
CON EL MUNDO FÍSICO
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El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de esta competencia,
mediante la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en
reposo, en un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye
también mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como
elemento indispensable para preservar la salud. Esta área es clave para que niños y niñas
adquieran hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que les
acompañen durante la escolaridad y lo que es más importante, a lo largo de la vida.
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se
hace
imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su aprendizaje y valoración
como medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados del
sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio.
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se
desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades
sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y
en especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación,
la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la
solidaridad.
La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la
elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la
autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades
dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las
diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de
las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la
convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es
necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. Finalmente,
cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza cultural, mediante la práctica de
diferentes juegos y danzas.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA AL DESARROLLO DE
OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural y artística.
A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la
exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la
apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace
mediante el reconocimiento y la apreciación de las 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.
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo
mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones
contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
Autonomía e iniciativa personal.
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La Educación física ayuda a la consecución de esta competencia en la medida en que
emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las
que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva, También lo hace, si
se le da protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las
actividades físicas, deportivas y expresivas.
Competencia de aprender a aprender.
Se contribuye mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y
carencias como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado
que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el
establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo
tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de
recursos de cooperación.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los
mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y
comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se
contribuye en cierta medida a la competencia sobre el tratamiento de la información.
Competencia en comunicación lingüística.
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de esta
competencia, ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las
normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta.

Competencia Básica en el Área de Lengua Castellana
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe…
Ser capaz de comprender y producir mensajes orales que tienen finalidad didáctica o
son de uso cotidiano.
En el segundo ciclo, gracias al programa de Comunicación oral, los niños aprenderán a
expresarse oralmente con corrección y a comprender mensajes orales procedentes tanto
de su entorno cotidiano como de los medios de comunicación social.
La escucha y comprensión de anuncios, noticias…, junto con la realización de
descripciones, entrevistas… forman parte del desarrollo de la Competencia en
comunicación lingüística durante este ciclo.
Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orales respetando
las normas que los rigen.
A lo largo del ciclo, los alumnos se acostumbrarán a comentar, a debatir y a llegar a
acuerdos sobre cuestiones relacionados con su entorno cotidiano, valorando y respetando
las normas que rigen la interacción oral (gestos, posturas, tono de voz, papel
adoptado…).
Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos, incluyendo textos con
finalidad didáctica, textos propios de situaciones cotidianas de relación social o textos
procedentes de medios de comunicación.
Durante el segundo ciclo, los alumnos demostrarán su capacidad de comprensión lectora
a la hora de enfrentarse a diferentes tipos de textos: narrativos, informativos, teatrales,
poéticos... Además, el trabajo con noticias, páginas web, folletos, mensajes gráficos…
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garantiza la comprensión de la información presente en todo tipo de textos, incluyendo
tanto los que provienen de medios de comunicación social como los que deben ser
objeto de estudio.
Ser capaz de poner en práctica los conocimientos y las estrategias necesarias para
escribir correctamente.
El estudio, en Gramática, de las principales clases de palabras y, en Ortografía, de las
normas de puntuación o acentuación, junto con las normas ortográficas básicas,
contribuirán significativamente a la corrección de los textos elaborados por los
alumnos/as.
Ser capaz de escribir textos relacionados con el ámbito escolar o con situaciones
cotidianas de relación social, así como textos de información y opinión.
Durante este ciclo, los alumnos adquirirán una serie de técnicas de redacción que pueden
se aplicables a cualquier escrito (alargar oraciones, utilizar enlaces, ordenar frases…).
Además, aprenderán a componer diferentes tipos de textos y a utilizar elementos
gráficos y paratextuales.
Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos literarios adecuados a su
edad e intereses.
En este ciclo los niños se acostumbrarán a leer y comprender numerosos textos
procedentes de la literatura infantil clásica y actual. En el ciclo, junto a los textos
narrativos, tendrán una importante presencia los textos poéticos, que serán objeto de
memorización y recitado por parte de los alumnos.
Se trata, además, de conseguir que los alumnos valoren los textos literarios como
vehículo de comunicación, fuente de conocimiento y como recurso de disfrute personal.
Ser capaz de comprender y utilizar la terminología lingüística propia del ciclo.
Durante este ciclo, los alumnos deberán conocer y utilizar la denominación de los textos
(narración, descripción, poema…), de las principales clases de palabras (determinantes,
sustantivos, verbos…) y de los mecanismos básicos de formación del léxico (derivación,
composición...). Esta terminología servirá para reflexionar sobre lo aprendido en
relación con el funcionamiento de la lengua.
Ser capaz de manifestar interés por la lectura y la escritura como instrumentos para
relacionarnos con los demás y para aprender.
A lo largo del ciclo los alumnos comprenderán que sus producciones orales y escritas
son instrumentos de relación social, que les permiten interactuar con los demás. Por otro
lado, comprobarán que la lectura y la escritura son las herramientas básicas que
cualquier persona debe dominar para poder mejorar el aprendizaje.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA AL DESARROLLO
DE OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia matemática.
Nociones como la secuencia temporal de una historia o la numeración y ordenación de
viñetas relacionadas con los textos contribuyen al desarrollo de habilidades características
de esta competencia. Por otro lado, el conocimiento de determinadas clases de palabras,
como son los cuantificadores (numerales e indefinidos), contribuye al desarrollo de esta
competencia desde el área de Lengua.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico.
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En el área de Lengua se ofrecen una serie de textos informativos relacionados con el mundo
físico que permiten conocer mejor los elementos de la naturaleza y la influencia y las
relaciones que mantienen los seres humanos con el espacio en el que viven.
Asimismo, a través del trabajo con mensajes informativos y publicitarios, se contribuye a la
creación de hábitos de consumo responsable.
Tratamiento de la información y competencia digital.
El área proporciona destrezas para la selección, comprensión y transmisión de la
información. Las actividades de comprensión de los diferentes tipos de textos, las
relacionadas con las imágenes o el análisis de sencillas cuestiones tipográficas contribuyen
favorablemente al desarrollo de esta competencia.
Por otro lado, en muchas de las actividades que se plantean a los alumnos se propone la
posibilidad de realizar tareas utilizando herramientas informáticas adecuadas a la edad.
Competencia social y ciudadana.
La lengua es la base de la comunicación entre los seres humanos, de ahí que desde el área
de Lengua se pueda contribuir fácilmente al desarrollo de esta competencia básica,
entendida como conjunto de habilidades necesarias para la convivencia. En este sentido,
que los niños aprendan a comunicarse con los demás y a comprender lo que los demás les
transmiten es fundamental para su formación como seres sociales. Además, la lengua
también permite a los niños tomar contacto con otras realidades diferentes a la suya y
facilita la erradicación de prejuicios e imágenes estereotipadas.
Competencia cultural y artística.
Desde el área de Lengua se contribuye al desarrollo de esta competencia mediante la lectura
y la valoración de obras literarias infantiles de diferentes épocas y culturas. Además, el
trabajo a partir de los dibujos y las fotografías que acompañan a los textos permite
desarrollar habilidades propias de la educación artística. Además, se incluyen propuestas
para realizar, a partir de los contenidos lingüísticos, actividades de creación plástica.
Competencia para aprender a aprender.
El uso correcto de la lengua es una de las herramientas básicas del aprendizaje. La lectura
posibilita el acceso al conocimiento, y la escritura permite su reelaboración y su asimilación
personal. Cuestiones como mejorar la velocidad lectora o la comprensión, así como la
correcta expresión de los conocimientos, contribuyen al desarrollo de esta competencia. Por
otra parte, la presencia de actividades que permiten trabajar la atención, la memoria o la
construcción del sentido sirven también para contribuir al desarrollo del aprendizaje.
Autonomía e iniciativa personal.
El trabajo en el área de Lengua se plantea para que pueda ser realizado de forma autónoma,
pidiendo a los niños que demuestren lo que son capaces de realizar con los conocimientos
lingüísticos que poseen hasta ese momento.
Por otra parte, la propuesta de actividades que obligan a los niños a ponerse en el lugar de
otros o a decidir entre varias cuestiones promueve el desarrollo de esta competencia.

Competencia Básica en el Área de Lengua Extranjera
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de
nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un
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aprendizaje de la lengua extrajera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas,
contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la
primera lengua.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO
DE OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia para aprender a aprender.
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente
para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por
excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad
comunicativa general, lo hace también a la competencia para aprender a aprender. No
obstante, su mayor contribución radica en que el aprendizaje de una lengua extranjera se
rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la
reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifiquen cómo
aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la introducción
en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje.
Autonomía e iniciativa personal.
A su vez las decisiones que provoca la reflexión antes mencionada favorecen la autonomía
y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al
desarrollo de esta competencia.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse
en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un
flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua
extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante,
crea contextos reales y funcionales de comunicación.
Competencia social y ciudadana.
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el
conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de
hablantes de la misma. Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse
tanto en la capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con
otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. Al mismo tiempo, el conocimiento de
otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios contribuye a la mejor
comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y favorece el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la
tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad
como las diferencias.
Competencia artística y cultural.
Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la
competencia artística y cultural si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen
producciones lingüísticas con componente cultural.

Competencia Básica en el Área de Matemáticas
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA
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Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe…
Ser capaz de conocer y valorar la presencia de las informaciones numéricas en la vida
cotidiana, manejar los números en sus diferentes contextos y emplearlos con distintas
finalidades.
En el segundo ciclo el alumno aprenderá los números hasta siete cifras. Trabajará con las
distintas situaciones cotidianas donde aparecen, y manejará diferentes formas en las que
se pueden presentar. También realizará su representación de diferentes maneras y
trabajará la composición y descomposición de números a partir de los distintos órdenes
de unidades. Además, aprenderá a manejar los números ordinales y a comparar números.
Ser capaz de realizar cálculos y estimaciones con números, identificando situaciones
donde sean necesarios y expresando el proceso seguido.
Las operaciones de suma, resta, multiplicación y división constituyen una parte
sustancial de los contenidos del segundo ciclo. Durante todo el ciclo asociará estas
operaciones con situaciones reales en las que las aplicará. El cálculo mental lo trabajará
de forma sistemática, y aprenderá a realizar aproximaciones de números a distintos
órdenes y a obtener estimaciones de sumas, restas y productos.
Ser capaz de utilizar instrumentos de medida, estimar medidas de magnitudes y
expresar los resultados en la unidad adecuada.
El alumno, a lo largo de este ciclo, trabajará con las unidades de medida convencionales
(metro, centímetro, milímetro, litro, decilitro, kilo, gramo…), aprenderá a usar
instrumentos de medida y a manejar el reloj y el dinero de forma eficiente, todo ello en
situaciones reales. También se dedicará especial atención a la estimación de magnitudes.
Ser capaz de reconocer la presencia de líneas, formas y cuerpos geométricos en la
realidad, aplicar sus características para describir situaciones y utilizarlas con
distintos fines.
En lo referente al plano, el alumno trabajará los distintos tipos de rectas; los polígonos,
sus elementos y clasificación; los ángulos, sus elementos y clasificación; la
circunferencia y el círculo. También aprenderá a construir figuras simétricas y
trasladadas, así como a calcular el perímetro y el área de un polígono.
El trabajo con el espacio se concretará en el estudio de los cuerpos geométricos
(prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas), sus elementos y también su
clasificación.
Ser capaz de utilizar y elaborar estrategias de resolución de problemas, elegir la más
adecuada en cada caso y aplicarla siguiendo un proceso de resolución ordenado.
Durante todo el ciclo, el alumno reconocerá y resolverá diferentes tipos de problemas,
tanto problemas de una operación como de dos operaciones. Los alumnos aprenderán a
seguir un proceso ordenado de resolución, reflexionarán sobre los problemas y
conocerán y utilizarán diferentes estrategias de resolución, teniendo también la
oportunidad de inventar problemas propios.
Ser capaz de recoger datos e informaciones del entorno que le rodea, representar la
información en distintas formas, interpretarla y producir mensajes con ella.
Durante el segundo ciclo los alumnos aprenderán a interpretar gráficos de barras de dos
y tres características, gráficos lineales y pictogramas, y también trabajarán las
coordenadas cartesianas. A partir de ellos, extraerán información que les permitirá
contestar preguntas y resolver problemas. También representarán distintos datos en esos
tipos de gráficos.
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Ser capaz de reconocer la presencia y el papel de las Matemáticas en nuestro mundo,
valorar la importancia de la creatividad y el rigor al utilizarlas y confiar en sus
propias habilidades.
Los alumnos llegarán a reconocer y apreciar la utilidad de las Matemáticas en su vida
cotidiana, al realizar actividades de distintos tipos centradas siempre en contextos reales.
El trabajo sistemático y organizado les permitirá tomar conciencia de la importancia de
ser ordenados y cuidadosos.
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS AL DESARROLLO DE
OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística.
Para desarrollar esta competencia, al trabajar las Matemáticas los alumnos deben poner
especial atención en la incorporación de los términos matemáticos al lenguaje usual y su
uso correcto, en la descripción verbal de los procesos y en la comprensión de los textos que
se les ofrecen (en especial, los problemas). Es necesario que los alumnos hablen, escriban,
escuchen y expliquen el proceso seguido en su trabajo matemático.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
El área de Matemáticas permite a los alumnos comprender, describir e interactuar con el
entorno físico que les rodea. El trabajo con las posiciones en el espacio, las figuras y
cuerpos geométricos, la simetría… les capacitará para ser competentes en el empleo de
planos, mapas, rutas… De la misma manera, los contenidos de números y operaciones y
medida les ayudan a comprender la realidad, y a interactuar con ella. Con el estudio de los
gráficos entienden y producen informaciones sobre el entorno.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Esta área contribuye a la adquisición de esta competencia de varias formas. Por un lado,
aporta destrezas como la comparación de números, la aproximación, las distintas formas de
expresar y de usar los números…; y por otro, trabaja la recogida y tabulación de datos, y la
interpretación y representación de tablas de doble entrada y de los tipos de gráficos más
comunes.

Competencia social y ciudadana.
Valores como el rigor, el cuidado, la perseverancia están asociados al trabajo matemático.
De la misma manera, el trabajo en equipo y la consideración y reflexión sobre las opiniones
y puntos de vista de los otros (por ejemplo, al resolver problemas) contribuyen al desarrollo
de esta competencia.
Competencia cultural y artística.
El saber matemático es parte fundamental del conocimiento de la humanidad, y contenidos
como los tratados en Geometría permiten al alumno comprender, de manera más efectiva,
las manifestaciones artísticas, y ser capaz de utilizarlos para crear obras propias.
Competencia para aprender a aprender.
El desarrollo de nociones matemáticas firmes y el manejo diestro de la información son
instrumentos que facilitan posteriores aprendizajes. De igual manera, actitudes como la
autonomía y el esfuerzo se potencian al abordar situaciones complejas de manera
sistemática. La verbalización de los procesos seguidos ayuda también a la reflexión sobre
lo aprendido y la consecución de un aprendizaje efectivo.
Autonomía e iniciativa personal.
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Las Matemáticas contribuyen a la consecución de esta competencia desde los contenidos
asociados a la resolución de problemas, que es uno de los ejes fundamentales del área. La
contribución a esta competencia se realiza desde tres vertientes principales: la planificación,
la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La resolución de situaciones
abiertas fomenta la confianza en las propias capacidades.

Competencias Básicas en el Área de Religión Católica
2º CICLO
Competencia en comunicación lingüística
- Escuchar, comprender, exponer y dialogar.
- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
- Conocer y usar palabras específicas del lenguaje religioso.
- Expresar emociones, vivencias y opiniones.
Competencia matemática
- Saber interpretar leer, escribir y buscar una cita bíblica.
- Extraer enseñanzas de mensajes sencillos de lecturas del Evangelio.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
- Cuidar el medio ambiente.
- Percibir el espacio físico en el que se desarrolla la vida.
- Desarrollar habilidades y destrezas en el cuidado de la creación.
Tratamiento de la información y competencia digital
- Analizar la imagen y los mensajes que transmite.
- Utilizar diversos medios para buscar información.
Competencia social y ciudadana
- Comunicarse en distintos contextos.
- Crear un sistema de valores propio basado en el respeto a los demás.
- Comprender la realidad religiosa y social a partir de su análisis.
- Analizar diferentes ejemplos de vida cristiana y aprender de ellos.
- Mantener una actitud constructiva y solidaria ante los problemas.
Competencia cultural y artística
- Cultivar la propia capacidad estética mediante la expresión artística y la expresión
plástica.
- Expresarse mediante elementos plásticos a través de la iniciativa, la imaginación y
la creatividad.
- Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y
disfrute.
- Mantener una actitud respetuosa hacia las expresiones artísticas del patrimonio
cristiano.
- Capacidad de relacionar en pinturas o esculturas momentos religiosos clave.
Competencia para aprender a aprender
-

Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo.
Perseverar y esforzarse, aceptando los errores y aprendiendo de ellos.
Lograr experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales
como colectivas.
Autonomía e iniciativa personal
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-

Desarrollar valores personales como la responsabilidad, la colaboración, la ayuda a
los demás, la perseverancia, etc.
Afrontar los problemas y encontrar soluciones para ellos.
Elegir con criterio propio y llevar adelante iniciativas en el ámbito personal.
Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás, el diálogo, el
agradecimiento, la cooperación y el trabajo en equipo.

3º CICLO
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL
MEDIO
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN
CON EL MUNDO FÍSICO
Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe…


Ser capaz de explicar cómo funciona el cuerpo humano, con el fin de actuar para prevenir
enfermedades y conservar la salud propia y la de los demás.
Ser capaz de reflexionar críticamente y de manifestar actitudes responsables sobre el medio
ambiente.
 Ser capaz de aplicar conocimientos científicos para explicar el mundo físico y resolver
problemas de la vida cotidiana.
 Ser capaz de explicar con criterios científicos el funcionamiento de los seres vivos y su
interacción con el medio natural y con los seres humanos.
 Ser capaz de comprender las características de los paisajes y de distintos entornos para valorar su
diversidad y para orientarse en el espacio.
.
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe:


Ser capaz de entender la organización social y económica en los entornos más cercanos, para
participar como ciudadano activo en la vida social.
 Ser capaz de reconocer hechos y personajes del pasado para comprender el presente en su
entorno más cercano.
Ser capaz de comprender y valorar la realidad social para convivir de forma tolerante y solidaria.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO AL DESARROLLO DE
OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia cultural y artística.
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Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal.

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
El área de Educación artística contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística
directamente en todos los aspectos que la configuran. Se pone el énfasis en el conocimiento de
diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios,
ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a
ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA AL DESARROLLO DE
OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia social y ciudadana.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Competencia para aprender a aprender.
Competencia en comunicación lingüística.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia matemática.

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN
CON EL MUNDO FÍSICO
El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de esta competencia, mediante la
percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio
determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el
conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable para
preservar la salud. Esta área es clave para que niños y niñas adquieran hábitos saludables y de
mejora y mantenimiento de la condición física.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla
y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la
intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se
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realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a
la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.
La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la
elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la
autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA AL DESARROLLO DE OTRAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural y artística.
Competencia matemática
Autonomía e Iniciativa personal
Competencia de aprender a aprender.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia en comunicación lingüística.

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
En relación con esta competencia, el área afronta el ámbito personal y público implícito en ella:
propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía
democrática, que debe permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento
de identidad compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar
los valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en el ámbito privado,
como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación de destrezas para convivir.
Son contenidos específicos del área los principios contenidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución española, así como
su aplicación por parte de diversas instituciones.
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos adecuados a
su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros ciudadanos se inicien en la
construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA AL
DESARROLLO DE OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia de aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia en comunicación lingüística.

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE LENGUA
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe…
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Ser capaz de comprender y producir mensajes orales que contienen hechos, conocimientos y
opiniones.
Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orales respetando las normas
que los rigen.
Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos, incluyendo los de contenido
didáctico, los habituales en situaciones cotidianas de relación social y los procedentes de los
medios de comunicación.
Ser capaz de poner en práctica los conocimientos y las estrategias necesarias para escribir
correctamente.
Ser capaz de escribir textos relacionados con el ámbito escolar o con situaciones cotidianas de
relación social, así como textos de información y opinión.
Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos literarios en prosa y en verso.
Ser capaz de comprender y utilizar la terminología lingüística propia del ciclo.
Ser capaz de manifestar interés por la lectura y la escritura como instrumentos para relacionarnos
con los demás y para aprender.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA AL DESARROLLO DE
OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua
extrajera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE
OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia para aprender a aprender.
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la
interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí
que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace
también a la competencia para aprender a aprender. No obstante, su mayor contribución radica en
que el aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos
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directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada
niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de
la introducción en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje.
Autonomía e iniciativa personal.
A su vez las decisiones que provoca la reflexión antes mencionada favorecen la autonomía y, en
este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de esta
competencia.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en
tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y
funcionales de comunicación.
Competencia social y ciudadana.
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de
comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de
rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este
aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el
interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de
esa lengua. Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los
propios contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y favorece el
respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve
la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como
las diferencias.
Competencia artística y cultural.
Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la competencia
artística y cultural si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen producciones lingüísticas
con componente cultural.

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA
Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe…


Ser capaz de conocer y valorar la presencia de las informaciones numéricas en la vida cotidiana,
manejar los números en sus diferentes contextos y emplearlos con distintas finalidades.
 Ser capaz de realizar cálculos y estimaciones con números, identificando situaciones donde sean
necesarios y expresando el proceso seguido.
 Ser capaz de utilizar distintas unidades de medida, estimar medidas de magnitudes y expresar los
resultados en la unidad adecuada.
 Ser capaz de reconocer la presencia de líneas, formas y cuerpos geométricos en la realidad,
aplicar sus características para describir situaciones y utilizarlas con distintos fines.
 Ser capaz de utilizar y elaborar estrategias de resolución de problemas, elegir la más adecuada en
cada caso y aplicarla siguiendo un proceso de resolución ordenado.
Ser capaz de recoger datos e informaciones del entorno que le rodea, representar la información en
distintas formas, interpretarla y producir mensajes con ella.
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Ser capaz de reconocer la presencia y el papel de las Matemáticas en nuestro mundo, valorar la
importancia de la creatividad y el rigor al utilizarlas y confiar en sus propias habilidades.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS AL DESARROLLO DE OTRAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA

3º CICLO
Competencia en comunicación lingüística
- Escuchar, comprender, exponer y dialogar.
- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
- Conocer y usar palabras específicas del lenguaje religioso.
- Expresar emociones, vivencias y opiniones.
- Expresar las propias ideas ordenadamente y argumentarlas.
Competencia matemática
- Saber interpretar leer, escribir y buscar una cita bíblica.
- Extraer enseñanzas de mensajes sencillos de lecturas de la Biblia.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
- Cuidar el medio ambiente.
- Percibir el espacio físico en el que se desarrolla la vida.
- Desarrollar habilidades y destrezas en el cuidado de la creación.
- Valorar de forma crítica la ética del progreso frente al cuidado del medio ambiente.
Tratamiento de la información y competencia digital
- Analizar la imagen y los mensajes que transmite.
- Utilizar diversos medios para buscar información.
- Uso de las TIC para buscar información.
Competencia social y ciudadana
- Comunicarse en distintos contextos.
- Crear un sistema de valores propio basado en el respeto a los demás.
- Comprender la realidad religiosa y social a partir de su análisis.
- Analizar diferentes ejemplos de vida cristiana y aprender de ellos.
- Mantener una actitud constructiva y solidaria ante los problemas.
- Fundamentar los valores genuinamente cristianos como el respeto, la solidaridad, la
cooperación, la libertad, la justicia, la no violencia, el compromiso y la caridad.
Competencia cultural y artística
- Cultivar la propia capacidad estética mediante la expresión artística y la expresión
plástica.
- Expresarse mediante elementos plásticos a través de la iniciativa, la imaginación y
la creatividad.
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Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y
disfrute.
Mantener una actitud respetuosa hacia las expresiones artísticas del patrimonio
cristiano.
Capacidad de relacionar en pinturas o esculturas momentos religiosos clave.
Admirarse ante la riqueza del patrimonio artístico cristiano, fuente, testigo y
guardián de la cultura a lo largo de la historia.

Competencia para aprender a aprender
-

Disponer de habilidades para resumir y sintetizar la información.
Establecer relaciones entre los conocimientos nuevos y los ya adquiridos.
Perseverar y esforzarse, aceptando los errores y aprendiendo de ellos.
Lograr experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales
como colectivas.
Autonomía e iniciativa personal
- Desarrollar valores personales como la responsabilidad, la colaboración, la ayuda a
los demás, la perseverancia, etc.
- Conocer nuestras virtudes para potenciarlas y defectos para suavizarlos poniendo
voluntad.
- Afrontar los problemas y encontrar soluciones para ellos.
- Elegir con criterio propio y llevar adelante iniciativas en el ámbito personal.
- Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás, el diálogo, el
agradecimiento, la cooperación y el trabajo en equipo.
- Realizar actividades de aplicación de los conocimientos, reflexiones y puesta en
marcha de iniciativas propias.

C) CONTENIDOS CURRICULARES
E. INFANTIL
Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizan en áreas correspondientes a
ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordan por medio de actividades
globalizadas que tengan interés y significado para los niños/as.
Las áreas del segundo ciclo de la E. Infantil son las siguientes:
1

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

2

Conocimiento del entorno.

3

Lenguajes: Comunicación y representación.

4

Religión Católica.

5

Inglés.
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
Bloques de contenidos
1. La identidad personal, el cuerpo y los demás.
 El cuerpo humano. Interés por conocerle.
• Segmentos y elementos: Partes principales. Cabeza y cara. Articulaciones. Diferencias niño-niña.
• Lateralidad «derecha-izquierda».
• Los cinco sentidos, localización y funciones.
• Sensaciones, emociones y percepciones del propio cuerpo.
• Las necesidades básicas del cuerpo.
• Descubrimiento del propio cuerpo. Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo.
•

Aceptación de la propia identidad y características de los demás, evitando actitudes
discriminatorias.

• Valoración positiva y respeto por las diferencias,
• Descubrimiento e identificación de sensaciones.
• Conocimiento de las necesidades básicas del cuerpo.
• Descubrimiento progresivo de su esquema corporal. Referencias espaciales en relación con el
propio cuerpo.
• Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del tiempo
• Respeto hacia el sexo opuesto.
• Valorar la relajación como medio de descanso.
• Gusto por sentir sensaciones afectivas agradables.
• Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo.
• La salud y el cuidado de uno mismo. Salud y enfermedad, dolor y bienestar. Alimentos sanos y
hábitos alimentarios.
• Hábitos básicos de higiene, limpieza, salud y orden.
• Medidas básicas para favorecer la salud y prevenir enfermedades y accidentes.
• Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran.
• Cuidado y limpieza de las dependencias del centro y de su entorno próximo.
• Realización autónoma de hábitos elementales de higiene corporal.
• Uso adecuado de instrumentos e instalaciones evitando accidentes.
• Desarrollo de medidas para favorecer la salud y prevenir accidentes.
• Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los
desplazamientos, el descanso y la higiene.
• Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no
la salud
• Valoración de la actitud de ayuda de otras personas.
• Gusto por el orden y la limpieza y por un aspecto personal cuidado.
• Interés por favorecer la salud.
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2. Vida cotidiana, autonomía y juego
• El juego como medio para conocer la realidad, como medio de disfrute y relación con los demás.
• Posturas básicas del cuerpo, movimientos y desplazamientos.
• Orientación en el espacio: «delante-detrás», «arriba-abajo», «encima-debajo», «en fila»; y en el
tiempo: «día-noche», «mañana-tarde-noche», «antes-después», «rápido-lento».
• Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción y de la
situación.
• Satisfacción por el creciente dominio corporal.
• Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas
propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas.
• Participación en el juego colectivo y respeto a las normas.
• Gusto por el ejercicio físico.
• Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos y
en el ejercicio físico.
• Ayuda y colaboración a sus compañeros de juego y en la vida cotidiana.
• Actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su realización.
• Formas de vida. Normas de convivencia y socialización. Habilidades sociales. Hábitos de trabajo
y organización.
• Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas diarias, tareas.
Cumplimiento de rutinas.
• Habilidades para la interacción. Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con adultos y
otros niños.
• Satisfacción al realizar tareas y conciencia de la propia competencia.
• Utilización de las habilidades sociales aprendidas.
• Desarrollo de la autonomía personal en el trabajo y las relaciones.
• Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo.
• Valoración y gusto por el trabajo bien hecho.
• Confianza en sus posibilidades para realizar las tareas.
• Interés por aprender normas de convivencia.
• Gusto por la participación en actividades escolares.

Conocimiento del Entorno
Hace referencia al conocimiento progresivo y ampliación del medio físico y social del niño/a. Este
conocimiento implica la representación del mundo de los objetos, animales, plantas, personas,
grupos, ambientes, paisajes, etc., y la existencia de sentimientos de pertenencia a los distintos
grupos a los que pertenece.
Contenidos:
1.– Medio físico: Elementos, relaciones y medidas.
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- Objetos, acciones y relaciones.
- Elementos y relaciones. La representación matemática.
• Objetos de su entorno habitual: atributos físicos, características y utilidad. Juguetes, objetos que

utilizan los animales, de la calle, de oficios y profesiones y propios de las estaciones.
• La serie numérica. Los nueve primeros números. Su representación gráfica. Cantidad, regletas y
ordinales. Composición y descomposición. Problemas gráficos. Añadir y quitar.
• Series. Asociar y relacionar objetos, clasificaciones, correspondencias.
• Cuantificadores y conceptos básicos.
• Las figuras planas y geométricas.
• Atributos: forma, tamaño y color.
• Exploración de objetos a través de los sentidos. Reconocimiento de color y forma en objetos
conocidos.
• Producción de reacciones y cambios mediante inventos y experimentos.
• Manipulación e iniciación en el conocimiento de objetos de uso cotidiano y propios de las
profesiones.
• Construcción de aparatos y juguetes sencillos.
• Composición y descomposición de números del 1 al 9. Realización de series numéricas con
objetos. Interiorización de los nueve primeros dígitos asociados a la cantidad. Reproducción y
reconocimiento de sus grafías. Regletas y ordinales.
• Establecimiento de relación y correspondencia entre objetos.
• Resolución de problemas gráficos sobre sumas y restas. Conocimiento de un par.
• Reconocimiento de las figuras planas y geométricas y sus atributos.
• Interés por explorar, manipular y transformar objetos.
• Valorar la observación y el descubrimiento.
• Valorar la importancia del conocimiento de los números.
• Motivación e interés hacia la suma y la resta.
• Gusto por aprender los conceptos básicos.
• Valorar el conocimiento de las formas planas y geométricas.
2.– Acercamiento a la naturaleza.
 Los seres vivos: Animales domésticos y salvajes y plantas de su entorno. Sus características.
Utilidades.
• Influencia de los fenómenos atmosféricos (tormenta, lluvia, viento, nieve) en los seres vivos y en
el campo.
• Elementos naturales: agua, aire, sol, tierra.
• Características de las cuatro estaciones.
• Conocimiento y observación de cambios en los animales y las plantas a través de las cuatro
estaciones y los fenómenos atmosféricos.
• Características y utilidad de los animales salvajes y domésticos.
• Contribución al mantenimiento de ambientes limpios.
• Observación de los cambios del entorno por las estaciones.
• Curiosidad, respeto y cuidado hacia los animales.
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• Interés por conocer, cuidar y respetar la Naturaleza.
• Valoración de los beneficios mutuos entre personas, animales y plantas.
3.– Vida en sociedad y cultura.
• La casa y la familia, sus miembros. Papel de cada uno.

• Dependencias principales de la casa. La escuela, sus miembros y funciones de cada uno.
• Normas que rigen la convivencia en los grupos sociales.
• La comunidad y su entorno próximo: la calle, el barrio.
• Normas de circulación vial. Señales de tráfico.
• Profesiones de las personas.
• Fiestas, costumbres y tradiciones.
• Los medios de transporte y de comunicación social.
• Utilización de estrategias de actuación autónoma adaptada a los diferentes grupos.
• Conocimiento y familiarización hacia todo lo relacionado con la casa, la familia y la escuela.
• Observación de acontecimientos y sucesos del entorno del niño.
• Participación en fiestas y tradiciones.
• Conocimiento de las diferentes profesiones y oficios.
• Interés y respeto por el entorno familiar y escolar.
• Gusto por relacionarse con los miembros de grupos a los que pertenece.
• Valorar la pertenencia a una familia y la asistencia al colegio.
• Respeto por la diversidad de roles.
• Respeto y valoración del trabajo de las personas.

Los Lenguajes: Comunicación y Representación
Hace referencia a las relaciones del niño/a con las personas y el medio, a través de las distintas
formas de comunicación y representación: Verbal, gestual, musical, plástica.
Contenidos:
1.– Lenguaje corporal.
• Expresiones de sentimientos básicos, gestos y movimientos espontáneos y de secuencias
ordenadas.
• Imitar posturas y sentimientos.
• Dramatizaciones. Bailes.
• Juegos que trabajan espacio y tiempo.
• Dramatización de sus propias vivencias y de cuentos. Interpretación de escenas.
• Representación de acciones reales con objetos simbólicos.
• Expresión de aspectos de la Naturaleza y de acciones de animales, onomatopeyas.
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• Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la
expresión y la comunicación.
• Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos de
expresión corporal.
• Expresión corporal a través de órdenes y códigos.
• Respeto hacia las representaciones de los demás.
• Interés por ser expresivo.
2.– Lenguaje verbal.
- Escuchar, hablar y conversar.
- Aproximación a la lengua escrita.
• La comunicación: mensajes orales. Textos orales de tradición cultural.
• Frases afirmativas, negativas, interrogativas y admirativas.
• Vocabulario sobre distintas situaciones de comunicación, diferentes contextos y centros de
interés.
• Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar
conocimientos para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para regular la
propia conducta y la de los demás.
• Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, estructuración
apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara.
• Participación en conversaciones.
• Producción y comprensión de mensajes.
• Utilización de frases afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas.
• Ampliación y uso del vocabulario.
• Gusto por escuchar y participar en conversaciones.
• Respeto hacia las producciones de los otros.
• Interés por practicar el vocabulario aprendido de los diferentes centros de interés y ejecutar
órdenes orales.
• Pictogramas. Letreros. Viñetas. Direccionalidad. Linealidad. Palabras iguales, largas y cortas. La
sílaba como grupo fónico que compone las palabras. Las letras que forman las palabras.
• Grafomotricidad.
• Libros de imágenes.
• Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales
• Lectura de imágenes. Viñetas. Letreros. Interpretación de pictogramas. Preparación para el
desarrollo de la lengua escrita.
• Observación de láminas, libros, revistas, cuentos…
• Identificación de palabras muy sencillas de su entorno en letreros. Discriminación de palabras
iguales, largas y cortas, dibujos e imágenes.
• Reconocimiento y discriminación visual y auditiva de letras y palabras.
• Realización de diferentes grafos.
• Disfrute con la lectura de imágenes, pictogramas.
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• Interés por distinguir imágenes, letreros.
• Gusto por explorar el espacio gráfico.
• Textos orales de tradición cultural: Cuentos, poemas, adivinanzas, trabalenguas, refranes.
• Recitado de textos de carácter poético, folclóricos o de autor.
• Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.
•

Escucha, comprensión y dramatización de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o
adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje.

• Disfrute de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las palabras producen.
• Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones
literarias.
3.– Lenguaje artístico: musical y plástico.
- Lenguaje musical.
- Lenguaje plástico.
• Técnicas: recorte con tijeras, pintado, modelado, picado, coloreado.
• Dibujo con lápiz. Pintura de dedos. Pellizco. Arrugado de papel.
• Colores primarios y secundarios.
• Canciones populares, nanas, y las propias de cada Unidad. Audiciones.
• Los sonidos del cuerpo, de animales, del pueblo y la ciudad y de objetos de su entorno.
• Educación de la voz, ritmos. Articulación y vocalización.
• Intensidad y timbre de instrumentos musicales y cotidianos.
• Uso de materiales plásticos. Manejo correcto del lápiz.
• Elaboración de murales, colajes. Entrenamiento en manejo de útiles de pintar.
• Conocimiento de los colores primarios y secundarios.
• Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje plástico
(línea, forma, color, textura, espacio...)
• Realización de obras de arte y Taller.
• Experimentación y descubrimiento de las posibilidades sonoras del propio cuerpo.
• Interpretación de canciones y ritmos.
• Utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la creación musical.
• Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno.
• Reconocimiento de audiciones, instrumentos musicales, el timbre e intensidades.
• Identificación del timbre y la intensidad de los sonidos.
• Gusto por el trabajo bien hecho.
• Goce por el descubrimiento del color.
• Interés por conocer técnicas y materiales plásticos.
• Gusto por aprender canciones y danzas folclóricas sencillas.
• Interés por reconocer audiciones e instrumentos musicales.
4.– Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación.
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• Los mensajes audiovisuales. Señales perceptibles por el oído y la vista.
• La televisión, el cine, medios de información y expresión.
• Nuevas tecnologías: principales medios y sus componentes principales.
• La comunicación a través de Internet.
• Iniciación en el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías como elementos de comunicación.
• Percepción de mensajes a través de la imagen y el sonido.
• Uso apropiado de las tecnologías de la información y la comunicación presentes en la vida
infantil.
• Iniciación en la comprensión de los mensajes audiovisuales y en su utilización adecuada.
• Valoración crítica de los contenidos de los medios audiovisuales y de su estética.
• Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o videojuegos.
Distinción progresiva entre la realidad, la representación audiovisual.
• Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios audiovisuales
y de las tecnologías de la información y la comunicación.
• Realización de actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas
técnicas audiovisuales.
• Disfrute con las nuevas tecnologías.
• Reconocer algunos aparatos de Nuevas Tecnologías y saber utilizarlos como recursos de juego y
comunicación.

Religión Católica
Contenidos para 3, 4 y 5 años.
- Elementos de la naturaleza.
- La creación, un gran regalo de Dios. Dios pide colaboración en el cuidado de la
naturaleza y respeto al disfrutar de ella.
- Actividades que se realizan con las diferentes partes del cuerpo.
- El cuerpo como un regalo de Dios. Hábitos y comportamientos saludables.
La salud como un regalo de Dios.
- El nacimiento de un bebé en Navidad. Jesús nace en Belén. La fiesta de Navidad.
- El mensaje cristiano de la Navidad.
- En Navidad, los cristianos celebran el nacimiento de Jesús.
- La importancia de tener una familia.
- La familia de Jesús.
- La importancia de compartir y mostrar gestos de amor.
- Jesús enseña a amar y a compartir.
- La importancia de participar en las fiestas dedicadas a Jesús.
- La fiesta del Domingo de Ramos.
- La Semana Santa.
- Jesús muere por amor y para salvarnos.
- El domingo es la fiesta del Señor resucitado.
- El Niño Jesús, un gran amigo.
- Objetos que ayudan a sentirse más cerca de Jesús.
- Objetos que recuerdan a Jesús.
- Jesús, hijo de Dios y amigo nuestro.
119

-

Los buenos consejos de las personas que nos quieren.
Dios es nuestro Padre; nos cuida y nos invita a servir a los demás.
La Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios.
El cuidado de las personas que nos quieren.
Jesús cuida a las personas y se preocupa de ellas.
La importancia de rezar a Dios.
Las personas rezan a Dios para pedirle ayuda y darle las gracias.
La importancia de realizar gestos de amor.
Gestos cristianos de amar y compartir.
La Virgen María, madre de Jesús y madre nuestra.
Dios quiere que nos amemos como Él nos ama.
Las personas bautizadas forman parte de la Iglesia.
Importancia del amor de las personas que nos rodean, especialmente de los padres.
Dios nos habla a través de la Biblia, el libro santo de los cristianos.
Las principales oraciones cristianas.
Agradecimiento a Jesús por enseñarnos a rezar la oración del Padrenuestro.
Importancia de perdonar a los demás.
Gestos concretos para manifestar el amor cristiano.

Inglés
CONTENIDOS

Las tres áreas de experiencia en la Educación Infantil
Las tres áreas son
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
2. Conocimiento del entorno
3. Lenguajes: Comunicación y representación
Conviene destacar que el objetivo de los materiales de este proyecto es que las enseñanzas
derivadas del método no se limiten al aprendizaje del inglés. Antes bien, dado que se
abarcan áreas de conocimientos próximos a la propia experiencia de los niños, estos
entrarán también en contacto con conceptos, procedimientos y actitudes de las áreas de
identidad y autonomía personal, medio físico y social y comunicación y representación. La
enseñanza del inglés nos brinda la oportunidad de integrar dichas áreas de una forma
globalizadora, así como de demostrar su interdependencia. Por lo tanto, con las actividades,
los niños no solo aprenden inglés, sino que lo utilizan como una herramienta de
comunicación que les permite descubrir y conocer su cuerpo y adquirir una imagen positiva
de sí mismos y de sus compañeros, a fin de adoptar actitudes autónomas con hábitos
básicos de salud y bienestar e iniciar y promover sus relaciones sociales con los otros niños
y con los adultos.
CONCEPTOS






Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una conversación:
saludar, identificarse, dar y pedir información, identificar y localizar objetos, expresar
peticiones, dar órdenes, felicitar, dar las gracias, etc.
Aspectos temáticos necesarios para establecer la comunicación: números, colores,
animales, juguetes, cuerpo, comida, ropa, cuentos, colegio...
Expresiones de tradición cultural (canciones, rimas, poesías, cuentos...).
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PROCEDIMIENTOS


Reconocimiento de los sonidos de la lengua inglesa, así como el ritmo y la entonación
(canciones, conversaciones).
 Comprensión de mensajes orales procedentes de varias fuentes (con ayuda gestual,
visual).
 Producción de expresiones cotidianas para satisfacer necesidades comunicativas
(saludos despedidas, peticiones, órdenes).
 Producción de mensajes que expresen sentimientos, necesidades, emociones,
empleando distintas formas de comunicación.
 Comprensión y producción de canciones, rimas, etc.
 Participación en juegos y actividades de TPR (Total Physical Response ).
 Imitación de sonidos, ritmos y frases.
 Participaciones en intercambios lingüísticos orales muy sencillos y contextualizados.
 Producir conexiones significativas entre la lengua inglesa y el medio social que le rodea
(televisión, publicidad...).
- Descubrimiento y experimentación de la comunicación oral en una lengua distinta a la
propia.
ACTITUDES










Sensibilidad ante la importancia de la comunicación oral en una lengua distinta a la
propia.
Iniciativa e interés por participar en relaciones comunicativas.
Actitud positiva y respetuosa hacia otra cultura y hacia las personas que se
desenvuelven en ella.
Gusto por expresarse oralmente en inglés, a través de la participación en las actividades
del aula.
Valoración de la propia capacidad para aprender a expresarse en inglés.
Aprecio por la corrección en la interpretación y producción de textos orales sencillos.

1º CICLO
Los contenidos seguirán el R. D. 1513/2006, de 7 de diciembre.
CONOCIMIENTO DEL MEDIO.
Bloque 1. El entorno y su conservación.
- Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol.
- Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna, las
estrellas y el sol, el día y la noche.
- Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de
representación.
- Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso responsable del agua en la
vida cotidiana.
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- Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema concreto,
acuático o terrestre.
- Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del entorno.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos.
- Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre seres
vivos y objetos inertes.
- Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según elementos
observables, identificación y denominación.
- Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con
los entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje, etc.)
- Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.
- Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.
- Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves
textos escritos.
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal.
- Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio cuerpo y del de
los demás con sus limitaciones y posibilidades.
- La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización.
- Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.
- Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y
la atención al propio cuerpo.
- Identificación de emociones y sentimientos propios.
- Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social.
- La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas
domésticas y adquisición de responsabilidades.
- Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa.
Valoración de la importancia de la participación de todos.
- Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización de las
normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los acuerdos
adoptados.
- Simulación de situaciones y conflictos de convivencia.
- Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como
muestra de diversidad y riqueza.
- Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas.
- Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio.
Introducción al conocimiento de las responsabilidades y tareas de las instituciones
locales.
- Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el cumplimiento
de las normas básicas como peatones y usuarios. Importancia de la movilidad en la
vida cotidiana.
- Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y en la
lectura de imágenes.
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Bloque 5. Cambios en el tiempo.
- Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasado-presente-futuro,
duración), unidades de medida (día, semana, mes, año).
- Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de fuentes
familiares.
- Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos
históricos cercanos a su experiencia.
- Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por objetos y
recuerdos familiares para reconstruir el pasado.
Bloque 6. Materia y energía.
- La diversidad de materiales. Clasificación según criterios elementales: estado de
agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc.
- Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza. Fuerzas en la misma
dirección. Fuerzas de contacto y a distancia.
- La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes medios. El ruido y
la contaminación acústica.
- Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determinados
problemas medioambientales.
- Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías.
- Identificación de la diversidad de máquinas en el entorno.
- Montaje y desmontaje de objetos simples.
- Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. Identificación de
elementos que pueden generar riesgo.
- Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas.
- Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al ahorro
energético.
- Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Iniciación en su uso.
Cuidado de los recursos informáticos.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
Bloque 1. Observación plástica.
- Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el entorno natural,
artificial y artístico.
- Descripción verbal de sensaciones y observaciones.
- Comentario de obras plásticas y visuales presentes en el entorno y en exposiciones o
museos.
- Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno.
- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en exposiciones.
- Descripción de imágenes presentes en contextos próximos.
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- Exploración de distancias, recorridos y situaciones de objetos y personas en relación
con el espacio.
- Observación de diferentes maneras de presentar el espacio.
Bloque 2. Expresión y creación plástica.
- Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con
intencionalidad, de las líneas que delimitan contornos y del espacio que define la
forma.
- Experimentación de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y
sobre soportes diversos.
- Búsqueda sensorial de texturas naturales y artificiales y de las cualidades y
posibilidades de materiales orgánicos e inorgánicos.
- Elaboración de dibujos, pinturas, collages, volúmenes, etc.
- Manipulación y transformación de objetos para su uso en representaciones teatrales.
- Composiciones plásticas utilizando fotografías.
- Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas
- Disfrute en la manipulación y exploración de materiales.
- Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales, instrumentos o
aspectos de la composición artística.
- Organización progresiva del proceso de elaboración concretando el tema surgido
desde la percepción sensorial, la imaginación, la fantasía o la realidad, previendo los
recursos necesarios para la realización, explorando las posibilidades de materiales e
instrumentos y mostrando confianza en las posibilidades de creación.
Bloque 3. Escucha.
- Identificación y representación corporal de las cualidades de sonidos del entorno
natural y social.
- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de
distintos estilos y culturas.
- Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales e identificación
de voces femeninas, masculinas e infantiles.
- Identificación de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y obras
musicales.
- Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras
musicales de distintos estilos y culturas.
- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en audiciones y otras
representaciones musicales.
Bloque 4. Interpretación y creación musical.
- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos.
- Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono.
- Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el
acompañamiento de textos recitados, canciones y danzas.
- Práctica de técnicas básicas del movimiento y juegos motores acompañados de
secuencias sonoras, e interpretación de danzas sencillas.
- Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales.
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Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal.
Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos de cuatro tiempos.
Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.
Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización de
situaciones, relatos breves.
- Confianza en las propias posibilidades de producción musical.
EDUCACIÓN FÍSICA.
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción.
- Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las sensaciones.
- Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la
respiración.
- Experimentación de posturas corporales diferentes.
- Afirmación de la lateralidad.
- Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio.
- Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción espaciotemporal.
- Aceptación de la propia realidad corporal.
Bloque 2. Habilidades motrices.
- Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas de
ejecución y control de las habilidades motrices básicas.
- Resolución de problemas motores sencillos.
- Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas.
- Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del
movimiento.
- Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas.
- Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento, con desinhibición.
- Imitación de personajes, objetos y situaciones.
- Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo.
- Posibilidades expresivas con objetos y materiales.
- Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Reconocimiento y
respeto por las diferencias en el modo de expresarse.
Bloque 4. Actividad física y salud.
- Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales
relacionados con la actividad física.
- Relación de la actividad física con el bienestar
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- Movilidad corporal orientada a la salud.
- Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad
física.
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas.
- El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos libres y
organizados.
- Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juego.
Aceptación de distintos roles en el juego.
- Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego.
- Compresión y cumplimiento de las normas de juego.
- Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos.
- Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás.
LENGUA CASTELLANA.
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
- Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula (avisos,
instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales y sentimientos), con
valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra,
volumen de voz y ritmo adecuado).
- Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y la televisión para
obtener información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la
experiencia infantil.
- Comprensión y producción de textos orales para aprender, tanto los producidos con
finalidad didáctica como los cotidianos (breves exposiciones ante la clase,
conversaciones sobre contenidos de aprendizaje y explicaciones sobre la organización
del trabajo).
- Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes soportes
estableciendo relaciones entre ellas (identificación, clasificación, comparación).
- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.
- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.
Bloque 2. Leer y escribir.
Comprensión de textos escritos.
- Comprensión de informaciones concretas en textos propios de situaciones cotidianas
próximas a la experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas y avisos.
- Comprensión de información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la
experiencia infantil en textos procedentes de los medios de comunicación social, con
especial incidencia en la noticia.
- Comprensión de informaciones en textos para aprender muy vinculados a la
experiencia, tanto en los producidos con finalidad didáctica como en los de uso
cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones).
- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para
aprender (identificación, clasificación, comparación).
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- Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la
comunicación y de las bibliotecas para obtener información y modelos para la
composición escrita.
- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia.
Composición de textos escritos.
- Composición de textos propios de situaciones cotidianas próximos a la experiencia
infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas o avisos, utilizando las características
usuales de esos géneros.
- Composición de textos propios de los medios de comunicación social (titulares, pies
de foto, breves noticias…) sobre acontecimientos próximos a la experiencia infantil,
en soportes habituales en el ámbito escolar.
- Composición de textos relacionados con el ámbito escolar para obtener, organizar y
comunicar información (cuestionarios, listados utilizados como resumen o esquema,
descripciones, explicaciones elementales…)
- Adquisición de las convenciones del código escrito.
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la
compresión (ilustraciones y tipografía).
- Iniciación al uso de programas informáticos de procesamiento de texto.
- Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y para aprender, e interés
por el cuidado y la presentación de los textos escritos y por la norma ortográfica.
Bloque 3. Educación Literaria.
- Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, de
textos adecuados a los intereses infantiles para llegar progresivamente a la autonomía
lectora.
- Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y textos, por la
comunicación de las preferencias personales, y apreciación del texto literario como
recurso de disfrute personal.
- Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo documentos
audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura.
- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la
entonación adecuados.
- Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas,
refranes…), utilizando modelos.
- Dramatización de situaciones y de textos literarios.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
- Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor condicionante de
los intercambios comunicativos.
- Identificación de los contextos en los que la comunicación se produce mediante
textos escritos y valoración de la importancia de la escritura en determinados ámbitos.
- Identificación de los textos de uso frecuente en el aula a partir de elementos
paratextuales y textuales.
- Observación de las diferencias entre la lengua oral y escrita.
- Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua.
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- Identificación de la palabra como instrumento básico para la segmentación de la
escritura.
- Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas.
- Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación de elementos
lingüísticos para observar el funcionamiento de los enunciados y adquirir nuevos
recursos.
- Inicio a la reflexión en actividades de identificación y uso de los siguientes términos
en la producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado,
palabra y sílaba; nombre, nombre común y nombre propio; género y número.
MATEMÁTICAS.

Bloque 1. Números y operaciones.
Números naturales.
- Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la vida
cotidiana.
- Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de números hasta
tres cifras.
- Utilización de los números ordinales.
- Orden y relaciones entre números. Comparación de números en contextos familiares.
Operaciones.
- Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de la resta para
separar o quitar; y de la multiplicación para calcular número de veces.
- Expresión oral de las operaciones y el cálculo.
- Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para obtener y
expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en
situaciones reales.
Estrategias de cálculo.
- Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar.
- Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en número de
veces, suma repetida, disposición en cuadrículas...
- Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda del
complemento de un número a la decena inmediatamente superior, para el cálculo de
dobles y mitades de cantidades y para resolver problemas de sumas y restas.
- Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo hasta la
decena más cercana escogiendo entre varias soluciones y valorando las respuestas
razonables.
- Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de series y
composición y descomposición de números.
- Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando
oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las
soluciones obtenidas.
- Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la
búsqueda de soluciones.
- Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados.
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Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes.
Longitud, peso/masa y capacidad.
- Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera directa o
indirecta.
- Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.
- Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir objetos y
distancias del entorno.
- Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, capacidades...) en
contextos familiares. Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada
en la medición.
- Resolución de problemas de medida explicando el significado de los datos, la
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
Medida del tiempo.
- Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de tiempo (lectura
del reloj, las horas enteras, las medias).
- Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración de un
intervalo de tiempo.
Sistema monetario.
- Valor de las distintas monedas y billetes. Manejo de precios de artículos cotidianos.
- Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos familiares e
interés por la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre medidas.
- Cuidado en la realización de medidas.

Bloque 3. Geometría.
La situación en el espacio, distancias y giros.
- Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a otros puntos
de referencia.
- Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas abiertas y cerradas;
rectas y curvas.
- Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y elaboración de los
mismos.
Formas planas y espaciales.
- Las figuras y sus elementos. Identificación de figuras planas en objetos y espacios
cotidianos.
- Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares. Descripción de su
forma, utilizando el vocabulario geométrico básico.
- Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios
elementales.
- Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición
y descomposición.
Regularidades y simetrías.
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- Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la
manipulación de objetos.
- Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales.
- Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por escrito el
significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones
obtenidas.
- Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos
característicos.
- Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en la
búsqueda de soluciones.
Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.
Gráficos estadísticos.
- Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de
elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos.
- Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en
contextos familiares y cercanos.
Carácter aleatorio de algunas experiencias.
- Distinción entre lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no seguro, y
utilización en el lenguaje habitual, de expresiones relacionadas con la probabilidad.
- Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje
organizado a partir de la investigación sobre situaciones reales. Respeto por el trabajo
de los demás.

LENGUA EXTRANJERA.
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
- Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula.
- Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de diferentes soportes
audiovisuales e informáticos.
- Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y no
verbales facilitadas por rutinas de comunicación.
- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa
en rutinas, representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones.
- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del
contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la
situación transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
Bloque 2. Leer y escribir.
- Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones orales
reales o simuladas.
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- Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que
conoce.
- Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en interacciones orales y
lectura posterior para transmitir y compartir información, o con intención lúdica.
- Iniciación a la utilización de programas informáticos educativos para leer y escribir
mensajes sencillos.
- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos.
- Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la
lengua extranjera y uso para la comprensión y para la producción oral.
- Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales propias de la lengua
extranjera, previamente utilizadas.
- Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos
que representan expresiones orales conocidas.
- Familiarización con el uso de las estrategias básicas de la producción de textos a
partir de un modelo: selección del destinatario, propósito y contenido.
- Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas.
Reflexión sobre el aprendizaje.
- Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de
palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de modelos,
para la adquisición de léxico y estructuras elementales de la lengua.
- Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.
- Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el
trabajo cooperativo.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural.
- Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua
extranjera.
- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura
diferente a la propia.
- por el trabajo cooperativo.

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA.
- La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de Dios y tarea para el hombre.
- Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios.
- Manifestación de Dios Padre, creador y misericordioso, en la Biblia.
- La respuesta del hombre a Dios. El valor de la oración como relación con Dios.
Significado del templo y las imágenes.
- Dios quiere la felicidad del ser humano. Su amor y providencia.
- Dios muestra su amor. La intervención salvadora de Dios en la historia del pueblo de
Israel, asumida por la tradición cristiana.
- El amor de Dios es fuente de verdad y bondad para los que creen.
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- Los mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. Regla de conducta
humana y cristiana.
- Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de los hijos. Jesucristo
camino, verdad y vida.
- Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los Evangelios. Las parábolas.
- Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo. Última cena, Pasión, Muerte y
Resurrección. Dios se queda con nosotros: el Espíritu Santo.
- Formamos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se reúne para celebrar el
amor de Dios.
- Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: Dios con
nosotros. Significado de las fiestas marianas más importantes.
- Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las celebraciones: el agua, el
fuego, la luz, el aceite, los gestos, la música.
- Los ritos como expresión de la relación con Dios. El culto cristiano.
- El cristiano espera la gran fiesta del cielo.

2º CICLO
Los contenidos seguirán el D. 1513/2006, de 7 de diciembre
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Bloque 1. El entorno y su conservación.
- Orientación en el espacio: los puntos cardinales.
- Uso de planos del barrio o de la localidad.
- Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año.
- Variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento, precipitaciones. Uso de
aparatos meteorológicos e iniciación a los registros y representaciones gráficas del
tiempo atmosférico.
- Identificación y clasificación elemental de rocas.
- La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación.
- El ciclo del agua.
- Formas de relieve y accidentes geográficos. Localización de los más relevantes en el
entorno próximo y en España.
- Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y
regeneración.
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- Observación y descripción de distintos tipos de paisaje: interacción de naturaleza y
seres humanos.
- Respeto, defensa y mejora del medio ambiente.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos.
- Animales vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios.
Características básicas, reconocimiento y clasificación.
- Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y clasificación.
- La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación de
animales y plantas en relación con las funciones vitales.
- Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de
medios audiovisuales y tecnológicos.
- La agricultura. Estudio de algunos cultivos.
- La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies.
- Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos.
- Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales.
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal.
- Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los cambios en las
diferentes etapas de la vida.
- Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado habitual. La
relación con otros seres humanos y con el mundo.
- Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación sana.
Dietas equilibradas. Prevención y detección de riesgos para la salud.
- Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y
obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud.
- Identificación y descripción de emociones y sentimientos.
- Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales o
colectivas.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social.
- Estructuras familiares. Adquisición de responsabilidades en la familia.
- Organización de la comunidad educativa y participación en las actividades del centro.
- Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad (amistad, vecindad,
etc.)
- Las normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración de la cooperación y el
diálogo como forma de evitar y resolver conflictos.
- Observación, identificación y descripción de algunos rasgos demográficos y
económicos de entornos rurales y urbanos.
- Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven en el entorno,
reconocimiento de su evolución en el tiempo y valoración como elementos de
cohesión social.
- Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Descripción del origen,
transformación y comercialización de algún producto o servicio básico.
- Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como peatones y usuarios de
transportes y de otros servicios.
- Las Administraciones como garantes de los servicios públicos. Valoración de la
importancia de la contribución ciudadana al funcionamiento de las instituciones.
- Obtención de información a través de las tecnologías de la información y la
comunicación, valorando su contenido.
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- Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de actitudes de consumo
responsable.
- La organización territorial del Estado español. Las Comunidades Autónomas.
Bloque 5. Cambios en el tiempo.
- Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo) e iniciación al manejo de
las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad.
- Uso de técnicas de registro y representación del pasado familiar y próximo.
- Aproximación a sociedades de algunas épocas históricas a partir del conocimiento de
aspectos de la vida cotidiana.
- Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida cotidiana; relación con
algunos hechos históricos relevantes.
- Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas en el
entorno (tradiciones, edificios, objetos).
- Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información histórica y
elaborar distintos trabajos.
- Identificación del papel de los hombres y las mujeres en la historia.
Bloque 6. Materia y energía.
- Comparación, clasificación y ordenación de diferentes objetos y materiales a partir de
propiedades físicas observables (peso/masa, estado, volumen, color, textura, olor,
atracción magnética) y posibilidades de uso.
- Identificación de fuerzas conocidas que hacen que los objetos se muevan o se
deformen. Fuerzas de atracción o repulsión.
- Energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. Observación de la intervención
de la energía en los cambios de la vida cotidiana.
- Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta.
- Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental.
- Responsabilidad individual en el ahorro energético.
- Identificación de mezclas.
- Comportamiento de los cuerpos en función de la luz. La reflexión de la luz y la
descomposición de la luz blanca.
- Planificación y realización de experiencias sencillas para estudiar las propiedades de
materiales de uso común y su comportamiento ante cambios energéticos, haciendo
predicciones explicativas sobre resultados.
- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de
los materiales de trabajo.
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías.
- Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas y
máquinas que utilizan.
- Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las máquinas.
- Planificación y realización de algún objeto o máquina de construcción sencilla.
- Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado,
engranaje, freno, etc.) y de la función que realizan independientemente de la máquina
en que se encuentren.
- Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas respetuosas
con el medio ambiente.
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- Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su contribución a la
mejora de las condiciones de vida.
- Apreciación de la importancia de las habilidades manuales implicadas en el manejo
de herramientas, aparatos y máquinas superando estereotipos sexistas.
- Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación, oral y escrita,
del desarrollo de un proyecto.
- Utilización básica de tratamiento de textos: titulación, formato, archivo y
recuperación de un texto, cambios, sustituciones e impresión.
- Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital.
- Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una información en Internet.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Bloque 1. Observación plástica.
- Clasificación de texturas y tonalidades y apreciación de formas naturales y artificiales
exploradas desde diferentes ángulos y posiciones.
- Establecimiento de un orden o pauta para seguir el procedimiento de observación y su
comunicación oral o escrita.
- Observación de los materiales empleados en las obras plásticas.
- Respeto y cuidado del entorno, de las obras que constituyen el patrimonio cultural, de
las producciones propias y de las de los demás.
- Interés por buscar información sobre producciones artísticas y por comentarlas.
- Interpretación y valoración de la información que proporcionan las imágenes en el
contexto social y comunicación de las apreciaciones obtenidas.
- Observación de elementos del entorno para el estudio de las escalas y proporciones
entre los objetos.
- Indagación sobre diferentes maneras de representar el espacio.

Bloque 2. Expresión y creación plástica.
- Experimentación con líneas diversas y formas en diferentes posiciones.
- Búsqueda de las posibilidades del color en contrastes, variaciones y combinaciones,
apreciando los resultados sobre diferentes soportes.
- Indagación sobre las cualidades de los materiales, tratamientos no convencionales de
los mismos y uso que puede hacerse de las texturas en la representación.
- Elaboración de imágenes usando utilizando técnicas y recursos diversos.
- Construcción de estructuras sencillas o creaciones plásticas para la representación
teatral.
- Realización de fotografías: enfoque y planos.
- Utilización de recursos digitales para la elaboración de producciones artísticas.
- Aplicación, en producciones propias, de aspectos observados en obras artísticas.
- Valoración del conocimiento de diferentes códigos artísticos como medios de
expresión de sentimientos e ideas
- Interés por ajustar el proceso de creación, individual o en grupo, a las intenciones
previstas, seleccionando apropiadamente los materiales según sus posibilidades
plásticas, usando responsablemente instrumentos, materiales y espacios, asumiendo
las tareas y respetando las normas que, en su caso, el grupo establezca.
Bloque 3. Escucha.
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- Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las cualidades de
los sonidos.
- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales de distintos
estilos y culturas y reconocimiento de algunos rasgos característicos.
- Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de algunos
instrumentos de la orquesta, de la música popular y de la de otras culturas, e
identificación de distintas agrupaciones vocales.
- Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y retornan.
- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.
- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características.
- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la
audición de música.
Bloque 4. Interpretación y creación musical.
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos
y los instrumentos.
- Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
- Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas
instrumentales sencillas.
- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o
instrumental.
- Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e
inventados.
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos
tipos de grafías.
- Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación.
- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales dadas.
- Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales.
- Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos dados.
- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves.
EDUCACIÓN FÍSICA
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción.
- Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su relación
con el movimiento.
- Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el
movimiento.
- Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la
respiración.
- Representación del propio cuerpo y del de los demás.
- Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices.
- Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio.
- Equilibrio estático y dinámico
- Organización espacio-temporal.
- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás personas.
Bloque 2. Habilidades motrices.
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- Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos
fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas.
- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y
conocidas.
- Control motor y dominio corporal.
- Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución
motriz.
- Interés por mejorar la competencia motriz.
- Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad.
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas.
- El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación.
- Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes y
coreografías simples.
- Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
- Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos.
- Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión.
- Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo.
- Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Valoración de las
diferencias en el modo de expresarse.
Bloque 4. Actividad física y salud.
- Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la
actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal.
- Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los
beneficios de la actividad física en la salud. Mejora de forma genérica de la condición
física orientada a la salud.
- Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud.
- Seguridad en la propia práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del
esfuerzo y relajación.
- Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al
entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios.
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas.
- El juego y el deporte como elementos de la realidad social.
- Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas.
- Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación,
la oposición y la cooperación/oposición.
- Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los
comportamientos antisociales.
- Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud
responsable con relación a las estrategias establecidas.
- Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de
ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas.
LENGUA CASTELLANA
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Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
- Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales (informaciones,
conversaciones reguladoras de la convivencia, discusiones o instrucciones) con
valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra,
papeles diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados).
- Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio, la televisión o
Internet con especial incidencia en la noticia, para obtener información general sobre
hechos y acontecimientos que resulten significativos.
- Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto los
producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal
(conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de
formalización (las exposiciones de clase).
- Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y relacionar
informaciones relevantes (identificación, clasificación, comparación).
- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios
y de los demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no
discriminatorio y respetuoso con las diferencias.
Bloque 2. Leer y escribir.
Comprensión de textos escritos.
- Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones cotidianas
de relación social, como correspondencia escolar, normas de clase o reglas de juegos.
- Comprensión de información general en textos procedentes de medios de
comunicación social (incluidas las web infantiles) con especial incidencia en la
noticia y en las cartas al director, localizando informaciones destacadas en titulares,
entradillas, portadas…
- Comprensión de información relevante en textos para aprender y para informarse,
tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano (folletos,
descripciones, instrucciones y explicaciones).
- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para
aprender y contrastar información (identificación, clasificación, comparación,
interpretación).
- Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y de las
bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita.
- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia.
Composición de textos escritos.
- Composición, de textos propios de situaciones cotidianas de relación social
(correspondencia escolar, normas de convivencia, avisos, solicitudes…) de acuerdo
con las características propias de estos géneros.
- Composición de textos de información y opinión propios de los medios de
comunicación social sobre acontecimientos significativos, con especial incidencia en
la noticia y en las cartas al director, en situaciones simuladas o reales.
- Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y
comunicar información (cuestionarios, resúmenes, informes sencillos, descripciones,
explicaciones…)
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- Utilización de elementos gráficos y paratextuales, con grado creciente de dificultad,
para facilitar la compresión (ilustraciones, gráficos y tipografía).
- Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y
reelaboración de la información y de los conocimientos.
- Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de texto.
- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma
ortográfica.
Bloque 3. Educación literaria.
- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e intereses.
- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones
de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes.
- Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y de
expresión de las preferencias personales.
- Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como recurso de disfrute
personal.
- Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca del centro y participación en
actividades literarias.
- Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la pronunciación y
la entonación adecuados.
- Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos,
emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos
modelos.
- Dramatización de situaciones y textos literarios.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
- Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como factores que
inciden en la selección de las formas orales o escritas del intercambio comunicativo.
- Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas
sencillas para la comprensión y composición.
- Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y escrita.
- Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas en los escritos.
- Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto escolar y
social.
- Conocimiento de la diversidad lingüística de España y valoración positiva de esta
riqueza.
- Comparación y transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, cambio
de orden, segmentación y recomposición, para juzgar la gramaticalidad de los
resultados y facilitar el desarrollo de los conceptos lingüísticos y del metalenguaje.
- Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades de
producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado,
palabra y sílaba; género y número; determinantes; tiempo verbal (presente, futuro,
pasado).
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- Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión,
composición y derivación) y por el significado (sinónimos y antónimos), en relación
con la comprensión y composición de textos.
- Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su equivalencia
semántica o posibles alteraciones del significado.
- Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la mejora de la
composición escrita.
- Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre
oraciones (adición, causa, oposición, contradicción...) en relación con la composición
de textos.
- Reconocimiento de las modalidades oracionales declarativa, interrogativa y
exhortativa.
- Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y predicado y
de algunos papeles semánticos del sujeto (agente, paciente, etc.)
LENGUA EXTRANJERA
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
- Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como
instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en soporte
audiovisual e informático para extraer información global y alguna específica.
- Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando respuestas verbales y no
verbales que exijan elección entre un repertorio limitado de posibilidades, en
contextos progresivamente menos dirigidos.
- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa
en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, interacciones dirigidas…
o bien preparados mediante un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando
interés por expresarse oralmente en actividades individuales y de grupo.
- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del
contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la
situación transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
Bloque 2. Leer y escribir.
- Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la
competencia lingüística del alumnado, para utilizar información global y específica,
en el desarrollo de una tarea o para disfrutar de la lectura.
- Uso guiado de estrategias de lectura (utilización de los elementos del contexto visual
y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las
lenguas que conoce), identificando la información más importante, deduciendo el
significado de palabras y expresiones no conocidas.
- Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas próximas a la
experiencia como invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos…
- Composición a partir de modelos, de diferentes textos sencillos, utilizando
expresiones y frases muy conocidas oralmente, para transmitir información, o con
diversas intenciones comunicativas.
- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para leer, escribir
y transmitir información.
- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos.
- Identificación de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la lengua
extranjera y su uso como aspectos fundamentales de la comprensión y producción de
breves textos orales.
- Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras básicas propias de la lengua
extranjera, previamente utilizadas.
- Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos,
expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones analíticas grafía-sonido.
- Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de la producción de textos
(elección del destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador, revisión
del texto y versión final) a partir de modelos muy estructurados.
- Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas.
Reflexión sobre el aprendizaje.
- Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de
palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos,
lectura de textos, utilización de soportes multimedia, para la adquisición de nuevo
léxico, formas y estructuras de la lengua.
- Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como parte del proceso.
- Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías.
- Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración
del trabajo cooperativo.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
- Interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se
habla la lengua extranjera.
- Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas y uso
de las formas básicas de relación social entre los países donde se habla la lengua
extranjera y el nuestro.
- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura
diferente a la propia.
MATEMÁTICAS
Bloque 1. Números y operaciones.
Números naturales y fracciones.
- Sistema de numeración decimal. Valor de posición de las cifras. Su uso en
situaciones reales.
- Orden y relación entre los números. Notación.
- Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales,
utilización del vocabulario apropiado.
- Comparación entre fracciones sencillas: mediante ordenación y representación
gráfica.
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Operaciones.
- Utilización en situaciones familiares de la multiplicación como suma abreviada, en
disposiciones rectangulares y problemas combinatorios.
- Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar.
- Interés para la utilización de los números y el cálculo numérico para resolver
problemas en situaciones reales, explicando oralmente y por escrito los procesos de
resolución y los resultados obtenidos.
Estrategias de cálculo.
- Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y
memorización de las tablas de multiplicar.
- Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de problemas, de
suma, resta, multiplicación y división por una cifra.
- Utilización de estrategias personales de cálculo mental.
- Estimación del resultado de una operación entre dos números, valorando si la
respuesta es razonable.
- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas de la vida cotidiana,
decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los
cálculos.
- Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar los números, sus
relaciones y operaciones para obtener y expresar informaciones, manifestando
iniciativa personal en los procesos de resolución de problemas de la vida cotidiana.
- Interés por la presentación limpia, ordenada y clara de los cálculos y de sus
resultados.
- Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos en relación con los números, sus
relaciones y operaciones.
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes.
Longitud, peso/masa y capacidad.
- Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida
convencionales en contextos cotidianos.
- Unidades de medida convencionales: múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano,
utilización en contextos reales. Elección de la unidad más adecuada para la expresión
de una medida.
- Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud.
- Elaboración y utilización de estrategias personales para medir.
- Estimación de medidas de objetos de la vida cotidiana.
- Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la
medición.
- Interés por conocer y utilizar la medida y por expresar los resultados numéricos de las
mediciones manifestando las unidades utilizadas y explicando oralmente y por escrito
el proceso seguido.
Medida del tiempo.
- Unidades de medida del tiempo: lectura en el reloj analógico y digital.
- Confianza en las propias posibilidades y por compartir con los demás los procesos
que utilizan la medida para obtener y expresar informaciones y para resolver
problemas en situaciones reales.
- Interés por la presentación limpia y ordenada del proceso y la expresión de medidas.
Bloque 3. Geometría.
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La situación en el espacio, distancias, ángulos y giros.
- Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de
posiciones y movimientos en un contexto topográfico.
- Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas.
Formas planas y espaciales.
- Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana.
- Clasificación de polígonos. Lados y vértices.
- La circunferencia y el círculo.
- Los cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides y cilindros. Aristas y
caras.
- Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico básico.
- Construcción de figuras geométricas planas a partir de datos y de cuerpos
geométricos a partir de un desarrollo. Exploración de formas geométricas
elementales.
- Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos utilizando diversos
criterios.
- Comparación y clasificación de ángulos.
Regularidades y simetrías.
- Transformaciones métricas: traslaciones y simetrías.
- Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las construcciones
geométricas.
- Gusto por compartir los procesos de resolución y los resultados obtenidos.
Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo.
- Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar las construcciones
geométricas y los objetos y las relaciones espaciales.
Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.
Gráficos y tablas.
- Tablas de datos. Iniciación al uso de estrategias eficaces de recuento de datos.
- Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares
utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición.
- Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en la vida
cotidiana.
- Interpretación y descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos
relativos a fenómenos familiares.
- Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada y
clara.
Carácter aleatorio de algunas experiencias.
- Valoración de los resultados de experiencias en las que interviene el azar, para
apreciar que hay sucesos más o menos probables y la imposibilidad de predecir un
resultado concreto.
- Introducción al lenguaje del azar.
- Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la
interpretación de datos presentados de forma gráfica.
RELIGIÓN CATÓLICA
-Dios es creador. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Algún relato sobre el
origen del mundo en la antigüedad.
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-La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas y Moisés en el pueblo judío. Sentido
salvífico y compromiso con el hombre en el Judaísmo, Cristianismo e Islam.
-La promesa de salvación que Dios hace al hombre se cumple en la persona de Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero hombre.
-Significado de la vida de Jesús en cuanto entrega personal y compromiso con todos los
hombres.
-El pecado del hombre como ruptura con Dios, con los demás y consigo mismo.
-El perdón de Dios y su misericordia. Los milagros de Jesús.
-La victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo, el Mesías, el Salvador, ha resucitado y
vive para siempre.
-La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. El mandamiento del amor.
-El nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da vida. Manifestaciones de los
vínculos internos que unen a los miembros de la Iglesia.
-La Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
-La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos de la
Iniciación y Reconciliación.
-La Eucaristía origen y meta de la vida cristiana.
-La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de las advocaciones.
-Comparación entre las principales expresiones artísticas de las religiones monoteístas.
Identificación de la fe del autor y de la comunidad.
-La vida que Dios da dura para siempre.

3º CICLO
Conocimiento del Medio
Bloque 1. El entorno y su conservación









Percepción y representación a escala de espacios conocidos.
Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mismo espacio
(planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios tecnológicos).
El universo. El sistema solar.
Combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo y clima. Lectura
e interpretación del tiempo atmosférico en distintas representaciones.
Características del clima de Andalucía. Los climas de España. Principales climas.
Influencia en el paisaje y en la actividad humana.
Identificación y clasificación de rocas y minerales.
El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuaciones para su
aprovechamiento.
Identificación y localización en diferentes representaciones cartográficas de
elementos relevantes de geografía física y política del mundo.
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Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar
sobre la naturaleza.
Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio español e interés
por conocer paisajes de otros lugares.

Bloque 2. La diversidad de los seres vivos
 La estructura y fisiología de las plantas.
 Uso de claves y guías de identificación de animales y plantas.
 Observación y registro de algún proceso asociado a la vida de los seres vivos.
Comunicación oral y escrita de resultados.
 Estructura básica de la célula. Uso de la lupa binocular y de otros medios
tecnológicos para su reconocimiento.
 Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y hongos.
 Los espacios naturales protegidos de Andalucía. Localización.
 Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida.
 Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de animales y plantas y en
la elaboración de los trabajos correspondientes.
 Respeto por las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los
materiales de trabajo.
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal
 El funcionamiento del cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas.
 La nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor).
 La reproducción (aparato reproductor).
 La relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso).
 Conocimiento de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar a los demás.
 Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.
 Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen un
desarrollo saludable y comportamiento responsable.
 La identidad personal. Conocimiento personal y autoestima. La autonomía en la
planificación y ejecución de acciones y tareas. Desarrollo de iniciativa en la toma de
decisiones.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social
 Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de situaciones
concretas en organizaciones próximas.
 La población en Andalucía, España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la
importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en el mundo
actual.
 Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en España.
 Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y desarrollo de la
empatía con los demás.
 Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Los
sectores productivos en la economía de Andalucía. La importancia del sector
servicios. Las desigualdades en el consumo.
 Perspectivas del desarrollo de Andalucía.
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El papel de las comunicaciones y los transportes en las actividades personales,
económicas y sociales.
Aproximación a las instituciones del gobierno autonómicas y estatales: algunas de
sus responsabilidades para la resolución de problemas sociales, medioambientales,
económicos, etc.
La organización territorial y política de la Unión Europea.
Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y problemas.
El papel de los andaluces y andaluzas en otras comunidades autónomas españolas,
en Europa, en Latinoamérica, en el Magreb y en otros lugares del mundo.
Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud crítica
ante ella.

Bloque 5. Cambios en el tiempo
 Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad).
 Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, para
percibir la duración, la simultaneidad y la relación entre acontecimientos.
 Factores explicativos de las acciones humanas, de los acontecimientos históricos y
de los cambios sociales.
 Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas: prehistórica, clásica,
medieval, de los descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo en el siglo
XX, a través del estudio de los modos de vida.
 Acontecimientos y personajes relevantes de la historia de España y de Andalucía.
 Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del
patrimonio histórico y cultural de Andalucía.
 Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc. para elaborar
informes y otros trabajos de contenido histórico.
 Valoración del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia.

Bloque 6. Materia y energía











Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades (dureza,
solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).
Utilización de diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de
un cuerpo.
Explicación de fenómenos físicos observables en términos de diferencias de
densidad. La flotabilidad en un medio líquido.
Predicción de cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos
por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía.
Fuentes de energías renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible
y equitativo.
Responsabilidad individual en su consumo.
Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía.
Separación de componentes de una mezcla mediante: destilación, filtración,
evaporación o disolución.
Reacciones químicas. Combustión, oxidación y fermentación.
El calor, percepción y observación sistemática de sus efectos: aumento de
temperatura y dilatación.
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Cambios de estado y su reversibilidad
 Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las propiedades de
materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor, la
humedad y la electricidad. Comunicación oral y escrita del proceso y del resultado.
 Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y
de los materiales de trabajo.
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías
 Relación entre las propiedades de los materiales y su uso en aplicaciones concretas.
 Conocimiento de las aplicaciones de los objetos y las máquinas, y de su utilidad
para facilitar las actividades humanas.
 Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para
resolver un problema a partir de piezas moduladas.
 Circuitos eléctricos sencillos. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes.
 Elaboración de un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo,
comunicación oral y escrita de conclusiones.
 Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y
en el trabajo.
 Utilización de recursos sencillos proporcionados por las tecnologías de la
información para comunicarse y colaborar.
 Búsqueda guiada de información en la red.
 Uso progresivamente autónomo de tratamiento de textos (ajuste de página, inserción
de lustraciones o notas, etc.)
 Toma de conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de entretenimiento con
las tecnologías de la información y la comunicación y de su poder de adicción.

Educación Artística
Bloque 1. Observación plástica








Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de elementos naturales y
de las estructuras geométricas.
Elaboración de protocolos, de forma oral y escrita, para la observación de aspectos,
cualidades y características notorias y sutiles de elementos naturales y artificiales.
Exploración de las características, elementos, técnicas y materiales que las obras
artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras
nuevas.
Documentación, registro y valoración de formas artísticas y artesanales
representativas de la expresión cultural de las sociedades.
Valoración y apreciación de la obra artística como instrumento de comunicación
personal y de transmisión de valores culturales.
Análisis y valoración de la intención comunicativa de las imágenes en los medios y
tecnologías de la información y comunicación.
Análisis de las formas de representación de volúmenes en el plano según el punto de
vista o la situación en el espacio.
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Documentación, registro y valoración de formas artísticas y artesanales
representativas de la expresión cultural de las sociedades.
Valoración y apreciación de la obra artística como instrumento de comunicación
personal y de transmisión de valores culturales.
Comparación entre las formas que la representación del espacio adopta en diferentes
áreas o ámbitos.

Bloque 2. Expresión y creación plástica
 Experimentación de formas abiertas y cerradas y de líneas según su forma,
dirección y situación espacial.
 Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma
intencionada.
 Exploración de los cambios que experimentan los volúmenes y espacios por la
incidencia de la luz.
 Manipulación de materiales para concretar su adecuación al contenido para el que se
proponen e interés por aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos
obtenidos.
 Uso de texturas para caracterizar objetos e imágenes.
 Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas.
 Construcción de estructuras y transformación de espacios usando nociones métricas
y de perspectiva.
 Creación de ambientes para la representación teatral.
 Empleo de tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento de
imágenes, diseño y animación, y para la difusión de los trabajos elaborados.
 Composición de piezas recreando aspectos de obras artísticas analizadas.
 Preparación de documentos propios de la comunicación artística como carteles o
guías.
 Disposición a la originalidad, espontaneidad, plasmación de ideas, sentimientos y
vivencias de forma personal y autónoma en la creación de una obra artística.
 Constancia y exigencia progresiva en el proceso de realización aplicando estrategias
creativas en la composición, asumiendo responsabilidades en el trabajo cooperativo,
estableciendo momentos de revisión, respetando las aportaciones de los demás y
resolviendo las discrepancias con argumentos.
Bloque 3. Escucha








Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado
y del presente, usadas en diferentes contextos.
Reconocimiento y clasificación de instrumentos acústicos y electrónicos, de
diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales más
comunes en la audición de piezas musicales.
Identificación de formas musicales con repeticiones iguales y temas con
variaciones.
Grabación de la música interpretada en el aula.
Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos,
compositores intérpretes y eventos musicales.
Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.
Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas.
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Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al
bienestar personal y colectivo.

Bloque 4. Interpretación y creación musical













Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos y
dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical.
Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas
para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos: visuales,
verbales, sonoros y musicales.
Interpretación de danzas) y de coreografías en grupo.
Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de
dificultad.
Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las
aportaciones de los demás y a la persona que asuma la dirección.
Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y
extra-musicales.
Creación de introducciones, interludios y codas y de acompañamientos para
canciones y piezas instrumentales.
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la creación de
piezas musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones
dramáticas.
Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos.
Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para
registrar y conservar la música inventada.
Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones
musicales.

Educación Física
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción
 Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento.
 Conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento.
 Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor.
 Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma
económica y equilibrada.
 Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva.
 Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no
dominantes.
 Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas.
 Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas.
 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando
una actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente vigente.
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Bloque 2. Habilidades motrices
 Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de
complejidad creciente, con eficiencia y creatividad.
 Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción.
 Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades
motrices.
 Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor.
 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las diferencias
en el nivel de habilidad.
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas
 El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos
del lenguaje corporal.
 Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales.
Elaboración de bailes y coreografías simples.
 Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas
a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
 Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la
ayuda de objetos y materiales.
 Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo.
 Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal.
Bloque 4. Actividad física y salud







Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la
higiene corporal.
Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e
identificación de las prácticas poco saludables.
Mejora de la condición física orientada a la salud.
Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del
esfuerzo y recuperación.
Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno.
Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios.
Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.

Bloque 5. Juegos y actividades deportivas
 El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales.
 Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de actividades
deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente.
 Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la
oposición y la cooperación/oposición.
 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan
en el juego.
 Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio.
 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y
actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios.
 Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y
de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
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Educación para la Ciudadanía
Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales




Autonomía y responsabilidad. Valoración de la identidad personal, de las emociones
y del bienestar e intereses propios y de los demás. Desarrollo de la empatía.
La dignidad humana. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relaciones entre
derechos y deberes.
Reconocimiento de las diferencias de sexo. Identificación de desigualdades entre
mujeres y hombres. Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en
la familia y en el mundo laboral y social.

Bloque 2. La vida en comunidad







Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia,
cooperación y cultura de la paz.
Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el
entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). Desarrollo de
actitudes de comprensión y solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los
problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las demás
personas.
El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de
participación.
Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes individuales que le
corresponden como miembro de los grupos en los que se integra y participación en
las tareas y decisiones de los mismos.
La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y
modos de vida distintos al propio. Identificación de situaciones de marginación,
desigualdad, discriminación e injusticia social.

Bloque 3. Vivir en sociedad






La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los
principios de convivencia que establece la Constitución española.
Identificación, aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y de los servicios
públicos que los ciudadanos reciben del Estado: Ayuntamiento, Comunidad
Autónoma o Administración central del Estado y valoración de la importancia de la
contribución de todos a su mantenimiento a través de los impuestos.
Hábitos cívicos. La protección civil y la colaboración ciudadana frente a los
desastres. La seguridad integral del ciudadano. Valoración de la defensa como un
compromiso cívico y solidario al servicio de la paz.
Respeto a las normas de movilidad vial. Identificación de causas y grupos de riesgo
en los accidentes de tráfico (peatones, viajeros, ciclistas, etc.)

Lengua Castellana
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
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Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación social
especialmente las destinadas a favorecer la convivencia (debates o dilemas morales
destinados a favorecer la convivencia), con valoración y respeto de las normas que
rigen la interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos en el intercambio, tono
de voz, posturas y gestos adecuados).
Comprensión de textos orales procedentes de la radio, de la televisión o de Internet
con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje infantil y los debates
y comentarios de actualidad, para obtener información general sobre hechos y
acontecimientos que resulten significativos y distinguiendo información de opinión.
Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social mediante
simulación o participación para ofrecer y compartir información y opinión.
Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje
y de acceso a informaciones y experiencias de otras personas.
Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto
los producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter
informal (conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor
grado de formalización (exposiciones de clase, entrevistas o debates).
Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacionar
con progresiva autonomía, informaciones relevantes para aprender (identificación,
clasificación, comparación).
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos
propios y de los demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no
discriminatorio y respetuoso con las diferencias.

Bloque 2. Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
 Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones
cotidianas de relación social: correspondencia, normas, programas de actividades,
convocatorias, planes de trabajo o reglamentos.
 Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación social (incluidas
webs infantiles y juveniles) con especial incidencia en la noticia, la entrevista y las
cartas al director, para obtener información general, localizando informaciones
destacadas.
 Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o digital, para aprender
y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso
social (folletos informativos o publicitarios, prensa, programas, fragmentos
literarios).
 Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación.
 Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes
para aprender (comparación, clasificación, identificación e interpretación) con
especial atención a los datos que se transmiten mediante gráficos, esquemas y otras
ilustraciones.
 Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación para la
localización, selección y organización de información.
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Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más autónoma,
para obtener información y modelos para la producción escrita.
Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia.

Composición de textos escritos









Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación social
(correspondencia, normas, programas, convocatorias, planes de trabajo…) de
acuerdo con las características propias de dichos géneros.
Composición de textos de información y opinión propios de los medios de
comunicación social sobre hechos y acontecimientos significativos con especial
incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros o de música…, en
situaciones simuladas o reales.
Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y
comunicar información, (cuestionarios, encuestas, resúmenes, esquemas, informes,
descripciones, explicaciones…).
Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la compresión
(ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía).
Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y
reelaboración de la información y de los conocimientos.
Utilización progresivamente autónoma de programas informáticos de procesamiento
de texto.
Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma
ortográfica.

Bloque 3. Educación literaria










Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e intereses.
Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones
de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes.
Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales teniendo en cuenta las
convenciones literarias (géneros, figuras...), y la presencia de ciertos temas y
motivos recurrentes.
Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y
de expresión de las preferencias personales.
Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, como hecho cultural y como
recurso de disfrute personal.
Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias.
Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y
la entonación adecuados.
Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos,
emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de
algunos modelos.
Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua
















Identificación de las relaciones entre los elementos del contexto de situación y las
formas lingüísticas en que se manifiestan en los discursos orales y escritos.
Reconocimiento de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas
para la comprensión y composición.
Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas en los escritos.
Utilización de procedimientos de derivación, comparación, contraste…, para juzgar
sobre la corrección de las palabras y generalizar las normas ortográficas.
Localización de las lenguas de España y valoración positiva de esta riqueza
lingüística, evitando los prejuicios sobre las lenguas y sus hablantes.
Comparación y transformación de enunciados mediante inserción, supresión,
cambio de orden, segmentación, y recomposición, para juzgar sobre la
gramaticalidad de los resultados y facilitar el desarrollo de los conceptos
lingüísticos y del metalenguaje.
Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades
de producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; sílaba tónica
y átona; enunciado: frase y oración; tipos de enunciados: declarativo, interrogativo,
exclamativo, imperativo; enlaces: preposición y conjunción; grupo de palabras:
núcleo y complementos; adjetivo; tiempo verbal (pretérito indefinido, pretérito
imperfecto y el pretérito perfecto); persona gramatical; modo imperativo e
infinitivo; sujeto y el predicado; complementos del nombre y complementos del
verbo.
Comparación de estructuras sintácticas diversas para observar su equivalencia
semántica o posibles alteraciones del significado.
Inserción y coordinación de oraciones como procedimientos propios de la
explicación.
Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre
oraciones (causa, consecuencia, finalidad, contradicción, condición...) en relación
con la composición de textos.
Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y predicado.
Transformación de oraciones de activa en pasiva y viceversa, con la finalidad de
construir los conceptos de agente y objeto para la comprensión de determinados
textos.
Utilización del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración.

Lengua Extranjera
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar



Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como
instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en
soporte audiovisual e informático, para obtener información global y específica.
Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía,
eficacia y complejidad de las expresiones utilizadas.
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Producción de textos orales con progresiva autonomía, eficacia y complejidad
basados en modelos y estructuras lingüísticas conocidas, mostrando Interés por
expresarse oralmente en actividades individuales o de grupo.
Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso
del contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la
situación transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera.
Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la
comunicación, utilizando las estrategias de comunicación de las lenguas que
conoce.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

Bloque 2. Leer y escribir









Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a
la competencia lingüística del alumnado, para utilizar información global y
específica, en el desarrollo de una tarea o proyecto o para disfrutar de la lectura.
Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura (utilización de los
elementos del contexto visual y de los conocimientos previos sobre el tema o la
situación, transferidos desde las lenguas que conoce), identificando la información
más importante, deduciendo el significado de palabras y expresiones no conocidas,
utilizando diccionarios.
Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas de relación social, de
medios de comunicación y de textos para aprender y para informarse.
Composición de textos propios de distintas situaciones de comunicación,
progresivamente más extensos y ricos en léxico y estructuras, para transmitir
información, con diversas intenciones comunicativas.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para producir
textos y presentaciones y para transmitir información.
Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos, y valoración del papel
que desempeñan para satisfacer las necesidades de comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para
aprender.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos





Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y acentuación adecuados, tanto en la
interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz
alta.
Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas y estructuras básicas
propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas.
Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos,
expresiones orales conocidas, establecimiento de las relaciones analíticas grafíasonido y conocimiento de algunas irregularidades relevantes.
Utilización de las estrategias básicas de la producción de textos (elección del
destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador, revisión del texto y
versión final) a partir de modelos.
155




Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas de
progresiva extensión atendiendo a la corrección y a la adecuación de las
expresiones.
Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de
las lenguas que conoce.

Reflexión sobre el aprendizaje






Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de
palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos,
lectura de textos, utilización de soportes multimedia y de las tecnologías de la
información y la comunicación, para la adquisición de nuevo léxico, formas y
estructuras de la lengua.
Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error
como parte del proceso de aprendizaje, autocorrección y autoevaluación.
Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías.
Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración
del trabajo cooperativo.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural






Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse
y relacionarse con compañeros y compañeras de otros países, como posibilidad de
acceso a informaciones nuevas y como instrumento para conocer culturas y modos
de vivir diferentes y enriquecedores.
Conocimiento de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social
propias de países donde se habla la lengua extranjera.
Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua
y tienen una cultura diferente a la propia.
Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera
o de otras lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la
comunicación.

Matemáticas
Bloque 1. Números y operaciones

Números enteros, decimales y fracciones
 Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de seis cifras.
 Múltiplos y divisores.
 Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales.
 Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes.
 Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los números
decimales en la vida cotidiana.
 Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por comparación y
representación gráfica.
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Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones
sencillas, decimales y porcentajes.
Sistemas de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad.

Operaciones
 Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos.
 Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis.
Estrategias de cálculo
 Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos
tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de
problemas.
 Utilización de la tabla de multiplicar para identificar múltiplos y divisores.
 Calculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales.
 Estimación del resultado de un cálculo y valoración de respuestas numéricas
razonables.
 Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales de
cálculo mental y relaciones entre los números, explicando oralmente y por escrito el
significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones
obtenidas.
 Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo sobre la
conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos.
 Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la validez de una
solución identificando, en su caso, los errores.
 Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando iniciativa
para resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados.

Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes
Longitud, peso/masa, capacidad y superficie








Desarrollo de estrategias personales para medir figuras de manera exacta y
aproximada.
Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida
convencionales.
Equivalencias entre unidades de una misma magnitud.
Estimación de longitudes, superficies, pesos y capacidades de objetos y espacios
conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y
expresar una medida.
Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en
mediciones y estimaciones.
Utilización de unidades de superficie.
Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y
medición.

Medida del tiempo
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Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. La precisión con los minutos y los
segundos.
Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos, en situaciones
reales.

Medida de ángulos




El ángulo como medida de un giro o abertura. Medida de ángulos y uso de
instrumentos convencionales para medir ángulos.
Utilización de la medición y las medidas para resolver problemas y comprender y
transmitir informaciones.
Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y
herramientas tecnológicas, y por emplear unidades adecuadas.

Bloque 3. Geometría
La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros





Ángulos en distintas posiciones.
Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y movimientos por
medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros...
La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.
Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la
construcción y exploración de formas geométricas.

Formas planas y espaciales




Relaciones entre lados y entre ángulos de un triángulo.
Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por
composición y descomposición.
Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas.

Regularidades y simetrías







Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.
Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado.
Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones.
Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de
incertidumbre relacionadas con la organización y utilización del espacio.
Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas y
los objetos y las relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos.

Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad
Gráficos y parámetros estadísticos
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Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta,
observación y medición.
Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos estadísticos.
Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se
presentan a través de gráficos estadísticos.
La media aritmética, la moda y el rango, aplicación a situaciones familiares.
Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada
y clara.
Obtención y utilización de información para la realización de gráficos.

Carácter aleatorio de algunas experiencias




Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un
suceso.
Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia para superar
las dificultades implícitas en la resolución de problemas.
Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las herramientas
tecnológicas en la comprensión de los contenidos funcionales.

Religión y Moral Católica

















La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre. Origen y destino del
hombre. Las mediaciones.
Manifestaciones de la estructura del fenómeno religioso en la antigüedad
(Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma).
Las respuestas a las grandes preguntas del ser humano en el Judaísmo, el Cristianismo y
el Islam. El sentido y alcance de la fe y las buenas obras.
El ser humano, el sentido de su vida y su salvación en el Hinduismo y el Budismo.
La dignidad del ser humano creado por Dios Padre. Los derechos humanos.
Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan que Jesucristo es Hijo de
Dios y verdadero hombre.
Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.
Jesucristo, plenitud del hombre.
La presencia de la Virgen María en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles.
El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójimo.
El ser humano es responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la verdad, la
libertad y la voluntad.
Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: Orden
sacerdotal y Matrimonio.
Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra de
salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de la Iglesia.
La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. Manifestaciones de la estructura jerárquica de la
Iglesia. El Papa, los Obispos, los Sacerdotes, la Vida Consagrada. La Iglesia Universal y
la Iglesia diocesana.
La Iglesia en el mundo actual. Significado y sentido de las notas de la Iglesia. Mapa de
las grandes religiones en el mundo de hoy.
Respeto a las convicciones religiosas como condición mínima para la convivencia.
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Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia y en
otras religiones.
 Las fiestas del pueblo de Dios. Su valor comunitario y rememorativo. El encuentro con
Dios a través de las fiestas.
 Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. Valoración de las
expresiones artísticas de las religiones presentes en el entorno.
 Dios prepara una tierra nueva donde habitará la justicia. La Unción de los enfermos.
Las postrimerías del ser humano.

D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA
LA DETERMINACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE DEL CENTRO Y DEL
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS
MISMOS PARA LA REALIZACION
DE SUS FUNCIONES.
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍA
En el Art. 89, cap. VI, Decreto 328/2010, 13 julio se contempla lo siguiente:
“El tutor/a será designado por el director/a del centro, a propuesta de J. de Estudios, de
entre el profesorado que imparte docencia en el centro”.
160

- Con anterioridad a la asignación de tutoría el director/a y J. de Estudios mantendrán
una reunión con los maestros/as implicados en la que se tendrá presente el garantizar,
en la medida de lo posible, que el maestro/a que inicie ciclo lo finalice. En esta reunión
se intentará llegar a un acuerdo para que la designación de tutorías se realice a través de
un consenso. Si no se llegara al consenso el director/a asignará tutorías teniendo en
cuenta, de forma especial, el priorizar 1º ciclo sobre los demás.
Para la propuesta de asignación de tutoría, por parte de J. de Estudios y dirección, se
atenderán los siguientes criterios:
1º. Aquellos/as maestros/as que durante el anterior curso escolar hayan tenido asignado
el primer curso de cualquier ciclo de E. primaria o segundo ciclo de E. Infantil,
permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de
alumnos/as con que lo inició, siempre que continúe prestando servicio en el centro.
2º. Se procurará que en Primer Ciclo de E. Primaria, preferentemente en el curso
primero, sea atendido por profesorado con experiencia en el mismo y con la mayor
carga horaria posible para evitar la entrada de un número excesivo de profesores/as,
siempre que sea posible.
3º. Para la asignación de curso se tendrán en cuenta las características y experiencia
docente del profesorado para la etapa, ciclo o nivel a cubrir y las necesidades concretas
de la tutoría a designar, así como las garantías que ofrece para finalizarlo.
Para impartir docencia en Tercer Ciclo de E. Primaria, será tenida en cuenta, además,
la formación del profesorado en la utilización de los recursos informáticos y de la Red
(Plan Escuela TIC 2.0) o el compromiso formal de recibir dicha formación a través de
cursos de formación y perfeccionamiento.
4º.
En el caso del profesorado especialista ( E.F., Música e Inglés) que necesite
desempeñar tutoría se intentará , en la medida de lo posible, que imparta el mayor
número de horas en dicha tutoría y que ésta corresponda a segundo o tercer ciclos,
siempre que sea posible.
5º. Los miembros del Equipo Directivo que impartan docencia en E. Primaria, lo harán
preferentemente en segundo o tercer ciclos, con el propósito de evitar la actuación de un
excesivo número de maestros/as en los cursos más bajos. En el caso de que un miembro
del equipo directivo pertenezca a E. Infantil será otro de los miembros del equipo quien
supla los tramos horarios del curso de Infantil donde su tutor/a tenga que realizar
funciones de equipo directivo.
6º. Se intentará que las horas de dedicación a las funciones directivas del Equipo
Directivo sean cubiertas por un solo docente en horario regular de sesiones completas.
* Serán tutores/a los/as maestros/as que mayor número de horas impartan en un curso,
siempre que sea posible, el resto de horas serán dedicadas a otra/s materia/s de otro/s
curso/s o Refuerzo Educativo.
* El profesorado especialista cubrirá:
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1º.- Las horas de su especialidad en los distintos cursos.
2º.- Cubrirán las horas del Equipo Directivo.
3º.- Refuerzo Educativo.
4º.- El/la especialista de Lengua Extranjera cubrirá su horario con las horas
establecidas para E. Primaria, además se contemplará un horario semanal de Inglés para
cada grupo de E. Infantil.
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE APOYO/REFUERZO EDUCATIVO
Seguirá los mismos criterios establecidos en el punto anterior: Criterios de asignación
de tutorías.
Se tendrá en cuenta que el cuadro horario podrá estar compuesto por 1 ó 2 maestros/as.
En el horario del maestro/a de Apoyo figurará la distribución de sus horas lectivas
dedicada a distintos cursos y áreas de entre los que lo necesiten.
- Las horas de atención a Refuerzo Educativo coincidirá en cada curso con el horario de
las áreas instrumentales.
-

El número de horas asignada a cada tutoría para Refuerzo Educativo podrá cambiar
a lo largo del curso si así se estima conveniente en las revisiones que se llevan a
cabo a lo largo del curso o si las necesidades cambian en un momento concreto.
Ejemplo: llega un alumno/a nuevo al centro una vez comenzado el curso y requiere
atención educativa.

ELECCIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE COORDINADOR/A
El director/a del centro designará de entre el profesorado funcionario definitivo en el centro
el coordinador/a de cada ciclo, siempre que sea posible y teniendo en cuenta su idoneidad
para dicho cargo. El cargo será para dos cursos escolares.
FUNCIONES DEL COORDINADOR O COORDINADORA DE CICLO
Artículo 83:
Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo:
a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas.
c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica.
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d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y
acción tutorial.
e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo.
Referencia: Decreto 328/2010, de 13 de julio (Boja nº 139 del 16/07/10)
f) Organizar las reuniones con el orden del día.
g) Informar a los miembros del ciclo de las decisiones del ETCP.

E) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS
DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL ALUMNADO
EDUCACIÓN INFANTIL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y LA
AUTONOMÍA PERSONAL

- Identificar y señalar las partes principales del cuerpo en sí mismo, en otros y en un dibujo.
- Tener una imagen positiva y ajustada de sí mismo.
- Distinguir los sentidos y sus funciones
- Identificar y expresar sensaciones a través de ellos.
- Respetar al sexo opuesto y a personas diferentes.
- Manifestar confianza en sus posibilidades y respeto a los demás.
- Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas y
regulando la expresión de sentimientos y emociones.
- Mantener el equilibrio en los desplazamientos.
- Ser capaz de saltar, correr y parar controlando el impulso.
- Orientarse en el espacio con referencia a sí mismo, a personas, objetos o dependencias.
- Ubicarse en el tiempo con referencia a tiempos de ocio y trabajo.
163

- Aceptar las normas de los juegos.
- Resolver tareas sencillas.
- Participar en actividades de grupo mostrando respeto e interés.
- Cumplir rutinas y habilidades sociales.
- Ayudar y colaborar con los otros.
- Ser capaz de reconocer sus errores.
- Respetar las normas de convivencia y de juego.
- Se estimará el grado de autonomía y la iniciativa para llevar a cabo las actividades,
utilizando adecuadamente los espacios y materiales apropiados.
- Conocer y practicar medidas higiénicas básicas.
- Ser autónomo en su aseo personal.
- Practicar hábitos de higiene, salud y alimentación.
- Reconocer hábitos alimenticios sanos.
- Respetar su propia imagen y cuidar el entorno.
- Utilizar instrumentos e instalaciones adecuadamente.
- Colaborar en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados.
Criterios de Calificación
- Actitud (Atención, respeto, interés, recogida y valoración del material): 40%.
- Participación (Autonomía): 20%.
- Logro de las capacidades programadas (desarrollo de las actividades, limpieza,
tiempo): 40%.
Instrumentos de Evaluación:
- La Observación diaria a través de Escalas de Observación.
- Fichas específicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
•

Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos.

• Conocer, respetar y cuidar los objetos de su aula y colegio.
• Realizar experimentos e inventos con objetos de su entorno habitual.
• Identificar objetos, utensilios y herramientas de distintas profesiones y oficios así como
su utilidad.
• Identificar en los objetos los colores primarios y secundarios.
• Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias
ostensibles.
• Identificar los nueve primeros números y su representación gráfica. Regletas.
• Discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de
la serie numérica.
. Sumas y restas.
• Conocer los primeros números ordinales.
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• Diferenciar tamaños: «grande-mediano-pequeño», y algunos conceptos espaciales,
temporales y de cantidad.
• Identificar las formas planas círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y rombo.
• Relacionar, componer, agrupar y clasificar objetos por sus atributos.
•

Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus
componentes,

• Establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y
respeto hacia la naturaleza y participar en actividades para conservarla.
• Identificar distintos animales y plantas según algunas de sus características más
importantes. Cuidar y respetar.
• Nombrar, conocer y cuidar las plantas y animales de su entorno.
• Conocer y diferenciar los elementos naturales.
• Reconocer algunos fenómenos atmosféricos y su repercusión en animales y plantas.
• Conocer los cambios en el paisaje por el otoño, invierno, primavera y verano.
•

Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece.
Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales y valorar su
importancia.

• Distinguir a los miembros de su familia, identificando parentesco y ocupaciones.
Distinguir los diferentes roles.
• Conocer y respetar normas de convivencia.
• Identificar las principales dependencias de la casa y del colegio, sus funciones, ubicarse
en los espacios cercanos a su vivienda y al centro escolar, moverse por ellos con
autonomía.
• Conocer el nombre de su calle y de su pueblo o ciudad.
• Reconocer algunos oficios y profesiones.
• Conocer costumbres, fiestas y tradiciones.
• Conocer y respetar las normas de seguridad vial al cruzar la calle y los lugares públicos.
• Identificar los cambios en el entorno familiar, escolar y local con la llegada de cada
estación.
Criterios de Calificación
- Actitud (Atención, respeto, interés, recogida y valoración del material): 40%.
- Participación (Autonomía): 20%.
- Logro de las capacidades programadas (desarrollo de las actividades, limpieza,
tiempo): 40%.
Instrumentos de Evaluación:
- La Observación diaria a través de Escalas de Observación.
- Fichas específicas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

• Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una interacción positiva con sus
iguales y con adultos, según las intenciones comunicativas y comprender mensajes orales
diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa.
• Comprender y ejecutar órdenes sencillas.
• Participar en conversaciones, escuchar, preguntar, responder, estructurando correctamente
las frases.
• Expresar sus ideas y deseos de forma clara, de acuerdo a su edad.
• Reproducir palabras del vocabulario de diferentes centros de interés.
• Identificar, comprender y ejecutar mensajes orales sencillos.
• Discriminar auditivamente fonemas y palabras.
• Expresar sentimientos, ideas y deseos de forma clara, comprendiendo diferentes
contextos.
• 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.
•

Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen el aula.

• Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de comunicación.
• Interpretar y discriminar pictogramas y viñetas.
• Observar y secuenciar imágenes.
• «Leer» frases en pictogramas.
• Identificar algunas palabras sencillas en rótulos.
• Reproducir grafías.
Percibir diferencias entre palabras largas y cortas.
• Reconocer y contar los golpes de voz de cada palabra.
Utilizar la lengua oral para contar cuentos, resolver adivinanzas, inventar retahílas,
mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa.
• Memorizar poemas cortos y relatos.
• Escuchar y participar en relatos, cuentos, resolver adivinanzas… estructurando
correctamente las frases.
•

Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los
diferentes lenguajes audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por
disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias
comunicativas.

• Iniciarse en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
desarrollar y favorecer el aprendizaje.
• Iniciarse en la utilización de programas informáticos sencillos.
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• Reconocer algunos aparatos de Nuevas Tecnologías y saber utilizarlos como recursos de
juego y comunicación.
•

Identificar los colores primarios secundarios y sus mezclas.

• Utilizar algunas técnicas como modelar, colorear, picar, recortar.
• Mostrar respeto e interés por las elaboraciones plásticas propias y de sus compañeros.
• Participar en la obra de arte y el Taller.
• Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios del lenguaje
plástico mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus
producciones y por compartir con los demás sus experiencias estéticas.
• Identificar diferentes sonidos del cuerpo, de la Naturaleza y de objetos de su entorno.
•

Reconocer algunas audiciones e instrumentos musicales.

• Reconocer las propiedades sonoras del cuerpo, de la Naturaleza, de objetos de su entorno
y de instrumentos musicales.
• Cantar y memorizar canciones con ritmo.
• Participar en danzas y bailes populares sencillos de su entorno, mostrando interés y
respeto hacia ellas.
• Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios del lenguaje
musical, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus
producciones y por compartir con los demás sus experiencias.
• Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios del lenguaje
corporal, mostrando interés por explorar sus posibilidades.
• Interpretar danzas y bailes populares sencillos.
• Dramatizar cuentos, poemas, vivencias. Mimar acciones.
• Expresar emociones, sentimientos y gestos con el cuerpo de forma espontánea o sugerida.
Criterios de Calificación
- Actitud (Atención, respeto, interés, recogida y valoración del material): 40%.
- Participación (Autonomía): 20%.
- Logro de las capacidades programadas (desarrollo de las actividades, limpieza,
tiempo): 40%.
Instrumentos de Evaluación:
- La Observación diaria a través de Escalas de Observación.
- Fichas específicas.
RELIGIÓN CATÓLICA
Criterios de evaluación para 3, 4 y 5 años.
- Escucha con atención distintos relatos bíblicos.
- Recita y expresa con gestos oraciones sencillas de agradecimiento a Dios, a Jesús y a la
Virgen María.
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- Recita los contenidos principales de las unidades.
- Nombra elementos de la naturaleza y los reconoce como obra creadora de Dios.
- Identifica objetos para cuidar la naturaleza.
- Señala las partes del cuerpo que se utilizan en distintas actividades.
- Imita gestos religiosos con las diferentes partes del cuerpo.
- Nombra el lugar donde nació el Niño Jesús.
- Da gracias al Niño Jesús por nacer y poder cantarle villancicos.
- Describe la fiesta de la Navidad.
- Identifica a la Virgen María y a San José.
- Señala comportamientos de ayuda y colaboración en la familia.
- Reconoce comportamientos que implican amar y compartir.
- Describe las fiestas en las que participa.
- Reconoce la palma como un símbolo del Domingo de Ramos.
- Toma conciencia de que Jesús murió por salvar a las personas.
- Expresa la alegría de hablar con Dios.
- Identifica objetos relacionados con Jesús.
- Aprecia los aspectos positivos que ofrecen las canciones.
- Identifica a Jesús como Hijo de Dios y amigo nuestro.
- Explica la importancia de cuidar la naturaleza.
- Señala diferentes gestos de ayuda hacia los demás.
- Reconoce la imagen de una iglesia.
- Discrimina entre escenas que muestran amor y otras que no transmiten este sentimiento.
- Dialoga sobre la importancia de rezar a Dios.
- Nombra diferentes tipos de oraciones.
- Identifica gestos empleados para rezar a Dios.
- Identifica escenas que representan gestos de amor cristiano.
- Explica diferentes gestos de manifestación del amor cristiano.
- Enumera distintas formas de mostrar amor a la Virgen María.
- Reconoce a la Virgen María como la madre de Jesús y de todos los cristianos.
- Es consciente de la importancia de tomar alimentos que ayudan a crecer y a estar sanos y
fuertes.
- Nombra hábitos saludables que ayudan a conservar la salud.
- Enumera comportamientos de amor y cuidado hacia los demás.
- Describe una escena de amor hacia los demás.
- Señala comportamientos que implican compartir con los demás.
- Identifica objetos relacionados con el bautismo.
- Reconoce a Juan Bautista como la persona que bautizó a Jesús.
- Valora la Biblia como el libro que narra el amor de Dios.
- Explica el motivo por el que el domingo es fiesta para los cristianos.
- Identifica los principales elementos de la fiesta del domingo.
- Dialoga sobre la importancia de hablar con Dios.
- Nombra las principales oraciones cristianas.
- Relaciona elementos de la naturaleza con su utilización en las celebraciones cristianas.
- Es consciente de la importancia de perdonar.
- Describe buenos comportamientos cristianos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Trabajo personal: 33%
Participación: 33%
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Comportamiento: 33%
INGLÉS
Se pueden dividir los Criterios de Evaluación en dos secciones:
Actividades de clase
- Sigue las instrucciones de clase
- Intenta comunicarse con el profesor/la marioneta Monkey
- Escucha y entiende las canciones/rimas
- Intenta participar en las canciones/rimas (letra, acciones o ambos cosas)
- Puede seguir el cuento
- Participa en los juegos
- Completa las fichas
- Completa las manualidades con cuidado
- Responde no-verbalmente a las instrucciones
- Responde verbalmente a las instrucciones
- Reconoce el vocabulario clave de la unidad y empieza a nombrarlo en inglés
Actitud y comentarios generales
- Muestra interés en aprender
- Se esfuerza
- Participa
- Se siente seguro en clase
- Respeta las rutinas y normas de la clase
- Desarrolla la psicomotricidad gruesa
- Desarrolla la psicomotricidad fina
- Coopera con los compañeros de clase
- Escucha a los compañeros de clase
- Respeta las normas del turno de palabra
Criterios de Calificación de Inglés
- 50% observación Diaria.
- 25% Fichas.
- 25% participación en juegos orales, intervenciones, interés, esfuerzo…
PROMOCION DEL ALUMNADO
En la Promoción del alumnado de Educación Infantil se utilizan los siguientes:
Poco
Regular
Adecuado
Bueno
Excelente
Es el Equipo docente del curso el que decide la promoción del alumno/a. El tutor/a será
el/la encargado de cumplimentar la documentación necesaria.
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PRIMER CICLO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO.
1. Pone ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, agua, aire),
y su relación con la vida de las personas, tomando conciencia de la necesidad de su uso
responsable.
Este criterio de evaluación pretende conocer la capacidad para observar, describir y
explicar algunos elementos del medio físico así como de los recursos vitales para los
seres vivos (aire, agua, tierra). Se apreciará también su capacidad para valorar la
importancia de la adopción de medidas de protección del medio por parte de todas las
personas y de los organismos locales.
2. Reconoce y clasifica con criterios elementales los animales y plantas más relevantes de
su entorno así como algunas otras especies conocidas por la información obtenida a
través de diversos medios.
Este criterio trata de evaluar la capacidad para establecer criterios elementales de
clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse) e identificar animales y plantas por
su pertenencia a alguno de los grupos establecidos. La utilización de diversas fuentes
sobre todo las obtenidas a partir de medios tecnológicos, deberá ser muy dirigida por el
docente pero requerirá que el niño o la niña sea capaz de integrar la información para
su clasificación, independientemente de la fuente utilizada.
3. Identifica los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer las normas
básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción.
Este criterio permitirá evaluar el grado de conocimiento sobre medios de transporte que
se utilizan en el entorno próximo, así como la valoración que hacen de su utilidad.
También se evaluará si conocen y respetan las normas básicas como peatones y
usuarios (semáforos, mirar antes de cruzar o abrocharse el cinturón de seguridad).
4. Ordena temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del entorno
próximo.
Por medio de este criterio se pretende medir la capacidad para describir aspectos
característicos de la vida familiar, utilizando métodos sencillos de observación y
nociones y unidades de medida temporales básicas.
5. Identifica diferencias en las propiedades elementales de los materiales, relacionando
algunas de ellas con sus usos, y reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los
objetos.
Este criterio evalúa si son capaces de identificar propiedades físicas observables como
olor, sabor, textura, peso/masa, color, dureza, estado o capacidad de disolución en
agua, así como de explicar con ejemplos concretos y familiares la relación entre las
características de algunos materiales y los usos a los que se destinan.
También se valorará si captan intuitivamente la idea de fuerzas en relación con el
movimiento. Deberán poner ejemplos de qué ocurre cuando se aplican fuerzas de la
misma dirección y cuando se trata de fuerzas en contacto o a distancia.
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6. Monta y desmonta objetos y aparatos simples y describir su funcionamiento y la forma
de utilizarlos con precaución.
Este criterio evalúa si han desarrollado habilidades manuales para montar y desmontar
máquinas y objetos simples (balanza, bicicleta, tijeras…), explicar cómo funcionan,
para qué sirve cada parte y qué medidas de seguridad se deben tomar para no correr
riesgos tanto en el uso como en el montaje y desmontaje.
7.

Realiza preguntas adecuadas para obtener información de una observación, utilizar
algunos instrumentos y hacer registros claros.
Este criterio trata de evaluar la competencia para enfrentarse a una observación
planteándose, previamente y durante la misma, interrogantes que le permitan obtener
información relevante. Se valorará también el uso de algunos instrumentos, como la
lupa, y la realización de textos escritos básicos a partir de modelos.


En el 1º Ciclo una parte importante de la evaluación recae en la “observación
continua y directa” de los alumnos/as.

Esta observación se centra en los siguientes aspectos:





Trabajo realizado en clase. A nivel de equipo y a nivel individual.
Tareas realizadas en casa.
La expresión y comprensión oral.
La capacidad del alumno/a para aprender por si mismo.





A la observación le corresponden un 60% de la valoración total.
Un 20% a la “evaluación escrita”.
Un 10% a la “competencia social” (saber convivir, trabajo en grupo, respetar las
normas…).
Un 10% actitud ante el trabajo (esfuerzo y predisposición).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
1. Describe cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos presentes en
el entorno natural y artificial.
Este criterio trata de comprobar si, después de realizar una manipulación y exploración
sensorial de materiales, objetos e instrumentos son capaces de dar nombre a sus
principales características y cualidades (forma, color, peso, textura, altura, intensidad,
timbre, duración), verbalizar sus impresiones y describir lo descubierto.
2. Usa términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales observadas y
escuchadas.
3. Este criterio pretende valorar la capacidad para identificar y describir algunas de las
características más evidentes en distintas obras plásticas y musicales y para expresar
las ideas y sentimientos que las mismas suscitan.
4. Identifica y expresa a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos (timbre,
velocidad, intensidad, carácter) de una obra musical.
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Con este criterio se trata de comprobar si reconocen en una obra musical algunos de
los contenidos trabajados en el aula (tipos de voces, instrumentos, variaciones y
contrastes de velocidad e intensidad, etcétera) y representarlos a través del movimiento,
la elaboración de dibujos o el lenguaje verbal.
5. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos y
patrones de movimiento.
Con este criterio se valora la capacidad de atención y retención a corto plazo de
mensajes sonoros y corporales y la utilización de las técnicas necesarias para su
interpretación.
6. Selecciona y combina sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los
instrumentos para sonorizar relatos o imágenes.
Se trata de comprobar si son capaces de usar los datos obtenidos en la exploración
sonora para recrear con sonidos una imagen o situación seleccionando los sonidos más
adecuados y combinándolos de forma apropiada para lograr el efecto deseado.
7. Identifica diferentes formas de representación del espacio.
Con este criterio se comprobará si han interiorizado que el espacio (explorado en
recorridos, apreciación de distancias, comprobación de la situación de objetos o
personas desde distintas posiciones) puede ser representado y reconocen que las
diversas formas que se utilizan están ligadas a necesidades de comunicación e
información.
8. Prueba, en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, texturas y
colores.
Se trata de comprobar, en el contexto de una expresión espontánea, el interés y la
curiosidad que manifiestan por incorporar a sus producciones lo percibido en la
exploración sensorial de materiales, objetos e instrumentos y en la observación
efectuada de imágenes de su entorno próximo.
9. Realiza composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social.
Con este criterio se atenderá a comprobar si, en un clima de confianza acerca de sus
posibilidades de creación, se sirven de la representación plástica para plasmar sus
vivencias, supuestos ideales o situaciones de la vida cotidiana y si en ello comienzan a
percibir que la elaboración plástica les es útil tanto para expresarse, como para
comunicarse con los demás.
Criterios de Calificación de Música
-Contenidos curriculares: 30%.
- Hábitos de Trabajo (Trabajo en clase, traer instrumentos, orden y organización,
autonomía): 20%.
- Actitudes (Participación en las interpretaciones, respeto a los demás, normas de
comportamiento, colaboración, trabajo en equipo): 20%.
-Esfuerzo y Rendimiento: 30%.
Criterios de Calificación de Plástica
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- Utiliza correctamente los materiales e instrumentos de trabajo: 10%.
- Presenta el resultado final limpio y cuidado: 20%.
- Presenta un trabajo final con fines expresivos: 20%.
- Planifica el espacio de trabajo: 10%.
- Aplica esquemas para diseñar objetos, paisajes, animales, la figura humana: 10%.
- Aplica a sus trabajos diferentes tipos de técnicas: 10%.
- Valora sus propias producciones plásticas: 10%.
- Respeta las creaciones de sus compañeros y compañeras: 10%.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.

1. Reacciona corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas
motrices que se adapten a las características de dichos estímulos.
Este criterio pretende evaluar la respuesta discriminada a estímulos que pueden
condicionar la acción motriz. Se comprobará que sepan reconocer objetos y texturas
habituales con el tacto, que puedan descubrir e identificar la procedencia de sonidos
cotidianos, así como seguir e interpretar las trayectorias de objetos y móviles. También
se evaluará la capacidad de recordar experiencias auditivas y visuales cuando ha
desaparecido el estímulo, es decir, la memoria auditiva y visual.
2. Se desplaza y salta de forma diversa, variando puntos de apoyo, amplitudes y
frecuencias, con coordinación y buena orientación en el espacio.
Con este criterio se evalúa la capacidad de desplazarse y saltar de formas diferentes y
orientándose en espacios de un entorno próximo. Se tendrá en cuenta la disponibilidad
del alumnado de explorar sus posibilidades variando las posiciones corporales y la
dirección y sentido de los desplazamientos. Se prestará especial atención a la capacidad
de adaptar los desplazamientos y saltos a las condiciones de los juegos y otras
situaciones motrices.
3. Realiza lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de
objetos, con coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma
apropiada.
En las habilidades que implican manejo de objetos es importante comprobar la
coordinación en el gesto y la utilización que se hace en las situaciones de juego.
También es importante observar que el cuerpo se coloque y se oriente de forma
apropiada para facilitar el gesto. No se incluyen aspectos relativos a la fuerza y la
precisión.
4. Equilibra el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la
relajación y la respiración.
El alumnado, en este ciclo, debe conseguir un cierto control del tono muscular y debe
poder aplicar las tensiones necesarias en los diferentes segmentos corporales para
equilibrarse. Las posturas deberán diversificarse lo que permitirá comprobar la reacción
frente a los diferentes estímulos que condicionan el equilibro. En la evaluación no debe de
buscarse la imitación de modelos, sino la iniciativa del alumnado de adoptar posturas
diferentes.
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5. Participa y disfruta en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a
aspectos motores como a aspectos de relación con los compañeros y compañeras.
Se observará la participación activa en el juego en lo que se refiere a los
desplazamientos, los cambios de dirección, la orientación en el espacio, la
discriminación de estímulos, etc. Sobre todo, se tendrán en cuenta aquellos aspectos que
permiten la construcción de buenas relaciones con compañeros y compañeras como
pueden ser el respeto por las normas y la aceptación de distintos roles así como la
ausencia de discriminaciones de cualquier tipo entre las personas participantes.
6. Reproduce corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica.
Se trata de comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de reproducir una
estructura rítmica sencilla. La reproducción puede hacerse mediante el movimiento
corporal (desplazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros) o con
instrumentos de percusión.
7. Simboliza personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con
desinhibición y soltura en la actividad.
Es importante que sean capaces de experimentar con el propio cuerpo y tomar
conciencia de sus posibilidades expresivas a través del gesto y el movimiento. Se
valorará la aportación espontánea y el esfuerzo para encontrar nuevas formas
expresivas que se alejen de situaciones estereotipadas. Así mismo, se tendrá en cuenta el
esfuerzo personal para implicarse en las propuestas y sentirse “dentro del personaje”,
aceptando el papel que toque representar sin prejuicios de ninguna índole.
8. Muestra interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a
la higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad física.
La predisposición hacia la adquisición de hábitos relacionados con la salud y el
bienestar será lo que guiará a este criterio. Se trata de constatar si son conscientes de la
necesidad de alimentarse antes de realizar actividad física, de mantener la higiene del
cuerpo, de utilizar un calzado adecuado, etc. y si manifiestan cierto grado de
autonomía. También es preciso que identifiquen y tengan presentes, los riesgos
individuales y colectivos que van asociados a determinadas actividades físicas
Criterios de Calificación
- Asistencia con ropa y equipamiento adecuado: 25%.
- Habilidades básicas: 40%.
- Valores (Iniciativa, Compañerismo, actitud, esfuerzo): 35%.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA.

1. Participa en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el
tema.
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas
situaciones de intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que
se participa en ellas. Conviene advertir que dichas competencias tienen una estrecha
relación con la capacidad para observar las situaciones comunicativas –finalidad,
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participantes, lugar donde se produce el intercambio…- así como para determinar, de
forma todavía intuitiva, sus características y proceder de manera adecuada.
2. Expresa de forma oral los hechos, vivencias o ideas de manera organizada.
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara y concisa
según el género y la situación de comunicación, usando el léxico, las fórmulas
lingüísticas, la entonación y la pronunciación adecuados. Se debe valorar también la
capacidad de comunicar oralmente hechos, vivencias o ideas, como forma de controlar,
con ayuda del lenguaje, la propia conducta.
3. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información
más relevante.
Este criterio hace referencia a la capacidad para comprender textos orales de la vida
cotidiana, tanto del aula como de su entorno más próximo. Se refiere, en este primer
ciclo, a la obtención de informaciones globales o muy concretas que les permitan
realizar tareas o participar en la vida del aula.
Este criterio quiere evaluar, también, si han desarrollado cierta competencia para
reflexionar, de forma muy elemental, sobre los mecanismos de comprensión de los
textos y las formas en que se producen los diferentes mensajes.
4. Localiza información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de textos.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para detectar y entender información
o ideas relevantes indicadas explícitamente en los textos –informaciones puntuales en
avisos, notas, invitaciones y textos escolares- así como si pueden trascender el
significado superficial para extraer inferencias directas basadas en el texto.
En los textos narrativos literarios, esta capacidad implica la identificación de los
hechos principales que permiten construir una historia, de los personajes principales o
de inferir algunas cuestiones sencillas en relación con el contexto de la historia (tiempo,
espacio, etc.)
Se debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar determinados
aspectos no estrictamente textuales en la detección de las ideas (imágenes, distribución
del texto o tipografía).
5. Relaciona poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los textos escritos
próximos a la experiencia infantil, con las propias vivencias e ideas y mostrar la
comprensión a través de la lectura en voz alta.
Con este criterio se evalúa la capacidad para relacionar las propias vivencias y
conocimientos con la información nueva que aparece en los textos escritos, así como la
capacidad para relacionar información procedente de textos diversos de uso escolar
habitual identificándola, comparándola y clasificándola.
Se valorará también la comprensión a través de la lectura en voz alta, previa lectura
silenciosa, de textos conocidos, atendiendo fundamentalmente a la decodificación, las
pausas y la entonación. Se tendrá en cuenta, por último, si toman la iniciativa para leer
y si muestran interés al hacerlo.
6. Redacta y reescribe diferentes textos relacionados con la experiencia infantil
ateniéndose a modelos claros, utilizando la planificación y revisión de los textos,
cuidando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y los aspectos formales.
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Con este criterio se quiere evaluar si han adquirido el código escrito. Deberán ser
capaces de redactar textos propios de las relaciones interpersonales en el aula –avisos,
felicitaciones, notas-, de participar en actividades escolares en las que se dé
intercambio escrito de información y de utilizar la escritura para aprender y organizar
los propios conocimientos. También se valorará la aproximación a la literatura
mediante la práctica de juegos lingüísticos o imitaciones de géneros como el cuento o la
poesía.
Se evaluará también el proceso de elaboración de los escritos que ha de atender a la
planificación –mediante uso de modelos y otras pautas- y la revisión de aspectos
relacionados con la eficacia del escrito –obtención de la finalidad deseada-, con la
coherencia y con la corrección gramatical y ortográfica que en este ciclo se centra en el
uso de las reglas ortográficas básicas: segmentación de palabras, uso de la coma en
enumeraciones, el punto y la interrogación.
7. Conoce textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo,
así como algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía con la
finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos.
Este criterio evalúa la capacidad de desarrollar el hábito de escuchar y disfrutar con
textos literarios propios del ciclo, especialmente narrativos y poéticos (canciones,
refranes, adivinanzas, trabalenguas…), de comprender el sentido de éstos gracias a la
interpretación de algunas convenciones específicas, como la estructura narrativa simple
y la rima. Hay que evaluar igualmente el aprecio y la adopción de actitudes positivas
frente al texto literario y la incorporación de la lectura a su vida cotidiana. Se valorará
la participación en tareas de dramatización, recreación, memorización y recitación de
poemas y textos sencillos con ritmo, pronunciación y entonación adecuados.
8. Identifica de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, los
enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e
inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que producen los
cambios en el orden, las segmentaciones, las supresiones y las inserciones, en los
enunciados y en los textos, de modo que se identifiquen tanto los problemas en la
escritura y en la expresión oral como el origen de determinadas dificultades en la
comprensión y se utilice esta reflexión en la mejora de dichas actividades.
9. Comprende y utiliza la terminología gramatical y lingüística elemental, en las
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos.
Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de utilizar los términos
gramaticales y lingüísticos elementales (denominaciones de los textos, enunciado,
palabra y sílaba; nombre común y nombre propio; singular y plural; masculino y
femenino) en las actividades que se realicen en el aula. Esta utilización supone un
determinado grado de elaboración de los conceptos a los que se refieren los términos.
También se valorará la iniciativa en el uso espontáneo y el interés por utilizar estos
términos.


En el 1º Ciclo una parte importante de la evaluación recae en la “observación
continua y directa” de los alumnos/as.

Esta observación se centra en los siguientes aspectos:
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Trabajo realizado en clase. A nivel de equipo y a nivel individual.
Tareas realizadas en casa.
La expresión y comprensión oral.
La capacidad del alumno/a para aprender por si mismo.
A la observación le corresponden un 60% de la valoración total.
Un 20% a la “evaluación escrita”.
Un 10% a la “competencia social” (saber convivir, trabajo en grupo, respetar las
normas…).
Un 10% actitud ante el trabajo (esfuerzo y predisposición).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS.
1. Formula problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir números hasta
el 999.
Este criterio pretende comprobar la capacidad de aplicar a situaciones inventadas los
conocimientos adquiridos sobre el uso de los números. Se evaluará la capacidad para
interpretar y emitir informaciones en situaciones familiares empleando números hasta
el entorno del millar. Igualmente se pretende valorar el dominio sobre el valor de
posición que tienen los números, en el orden de magnitud indicado, en el sistema
decimal de numeración y la capacidad de asociar escritura cifrada y denominaciones
orales.
2. Compara cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares, interpretando
y expresando los resultados de la comparación, y ser capaces de redondear hasta la
decena más cercana.
Se trata de apreciar la capacidad para estimar cantidades pequeñas de objetos, de
forma oral o mediante escritura cifrada, como etapa previa al cálculo exacto. Una vez
realizado el conteo o la operación, se debe valorar la capacidad de contraste con la
estimación previa. Asimismo, se valorará si saben redondear, escogiendo entre las
respuestas razonables, el resultado de un cálculo hasta la decena más cercana.
3. Realiza, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de
suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos y estrategias
personales.
Este criterio trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos de sumas,
restas y multiplicaciones, la estructura del sistema decimal de numeración, mostrando
flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más conveniente. Debe prestarse
especial atención a la capacidad para desarrollar estrategias propias de cálculo mental
en contextos habituales. Se valorará también la aplicación intuitiva de las propiedades
de las operaciones y la capacidad de explicar oralmente los razonamientos.
4. Mide objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no convencionales
(palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro, centímetro; litro; día y
hora), utilizando los instrumentos a su alcance más adecuados en cada caso.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad para medir objetos y espacios de su
entorno, usando unidades de medida, no convencionales y convencionales y ponderando
la elección de los diversos instrumentos de medida en función de las características de
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lo que se mide y teniendo en cuenta la unidad de medida en la que se expresan los
resultados.
5. Describe la situación de un objeto del espacio próximo, y de un desplazamiento en
relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás,
arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.
Este criterio pretende evaluar las capacidades de orientación y representación espacial,
teniendo en cuenta tanto el lenguaje utilizado en la descripción como la representación
en el plano de objetos y situaciones.
6. Reconoce en el entorno inmediato objetos y espacios con formas rectangulares,
triangulares, circulares, cúbicas y esféricas.
Este criterio pretende valorar la capacidad de reconocer en el entorno las formas
geométricas planas o espaciales más elementales. Es importante valorar la capacidad
de recibir y emitir informaciones de modo oral o escrito sobre los espacios familiares,
utilizando con propiedad los términos geométricos propios del ciclo.
7. Realiza interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas de barras.
Formular y resolver sencillos problemas en los que intervenga la lectura de gráficos.
Con este criterio se trata de valorar la capacidad de interpretar gráficos sencillos de
situaciones familiares y verificar la habilidad para reconocer gráficamente
informaciones cuantificables. También se pretende evaluar si los niños y las niñas están
familiarizados con conceptos y términos básicos sobre el azar: seguro, posible,
imposible...
8. Resuelve problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida
cotidiana, seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos
básicos correspondientes u otros procedimientos de resolución. Explicar oralmente el
proceso seguido para resolver un problema.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de seleccionar y aplicar la operación
adecuada a la situación problemática a resolver. Es asimismo importante observar la
capacidad de emplear más de un procedimiento y la madurez que se manifiesta en la
expresión oral y escrita del proceso de resolución.


En el 1º Ciclo una parte importante de la evaluación recae en la “observación
continua y directa” de los alumnos/as.

Esta observación se centra en los siguientes aspectos:









Trabajo realizado en clase. A nivel de equipo y a nivel individual.
Tareas realizadas en casa.
La expresión y comprensión oral.
La capacidad del alumno/a para aprender por si mismo.
A la observación le corresponden un 60% de la valoración total.
Un 20% a la “evaluación escrita”.
Un 10% a la “competencia social” (saber convivir, trabajo en grupo, respetar las
normas…).
Un 10% actitud ante el trabajo (esfuerzo y predisposición).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA
1. Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones
de comunicación fácilmente predecibles.
Con este criterio se evalúa la capacidad de responder de manera sencilla a peticiones,
instrucciones o de dar informaciones. Las interacciones tratarán sobre temas
conocidos, trabajados previamente o relacionados con necesidades de comunicación
inmediatas como saludar y despedirse, presentarse, hablar de gustos, en situaciones
comunicativas conocidas como rutinas, hábitos, lenguaje de aula, representaciones,
recitaciones o canciones. Se valorará también la capacidad de participación activa en
las actividades de aula.
2. Captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con
ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto.
Con este criterio se evalúa si son capaces de captar progresivamente la idea global de
un mensaje oral, en situaciones de comunicación cara a cara, con apoyo gestual y
mímico y con las repeticiones necesarias y reconocer y comprender palabras clave y
expresiones básicas, relacionadas con actividades de aula o del contexto escolar.
3. Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral,
sobre temas familiares y de interés.
Este criterio evalúa la capacidad de leer, también en voz alta, y comprender palabras y
frases conocidas oralmente a partir de todo tipo de actividades. La lectura se apoyará
en elementos visuales y verbales referidos al contexto en que aparecen estas expresiones
y formará parte de actividades lúdicas y comunicativas.
4. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una
finalidad específica.
En este criterio se evalúa si son capaces de escribir palabras y frases sencillas
utilizadas oralmente y de forma frecuente y repetitiva en actividades variadas. La
escritura debe partir de la observación de un modelo y ha de formar parte de la
realización de una tarea concreta y con funcionalidad determinada como escribir una
nota, hacer un cartel, felicitar un cumpleaños o completar una canción o un poema.
5. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de
expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales.
Este criterio trata de evaluar si reconocen y son capaces de reproducir aspectos sonoros,
de ritmo, acentuación y entonación cuando participan activamente escuchando, repitiendo
y anticipando expresiones y en actividades de lectura en voz alta y siempre a partir de
modelos.
6. Usar estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la
comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos
personales que le ayuden a aprender mejor.
Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen el
proceso de aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, la petición
de ayuda y aclaraciones, el uso de diccionarios visuales y la valoración aunque sea muy
elemental de sus progresos.
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7. Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad
lingüística como elemento enriquecedor.
Con este criterio se evalúa si participan, se esfuerzan y muestran interés en aprender la
lengua extranjera. Asimismo se valorará si van tomando conciencia de la importancia
de conocer lenguas para comunicarnos con personas de lugares diferentes y si aprecian
la diversidad lingüística como un elemento enriquecedor para todos.
Criterios de Calificación
25% Pruebas o test de evaluación.
25% revisión de cuadernos y activities.
25% Participación en juegos orales, intervenciones, interés, esfuerzo…
25% Comportamiento en clase, actitud frente a la asignatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RELIGIÓN CATÓLICA
1. Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, el culto y
el compromiso.
2. Saber localizar una cita bíblica.
3. Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación la bondad y paternidad de Dios.
4. Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto a nosotros.
5. 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.
6. Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de Jesucristo.
7. Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos.
8. Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como camino para llegar a
Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu.
9. Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.
10. Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo, y reconocer la raíz
celebrativa de la fiesta cristiana.
11. Comprender y respetar que el domingo es el Día del Señor.
12. Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno.
13. Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana.
14. Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del cielo.
Criterios de Calificación
Pruebas objetivas: 20%
Trabajo personal: 20%
Esfuerzo: 20%
Participación: 20%
Comportamiento: 20%
*** Los Procedimientos e Instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje son los
siguientes:
 Observación sistemática:
 Escala de observación.
 Registro anecdótico personal.
 Análisis de las producciones de los alumnos/as:
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Monografías.
Resúmenes.
Trabajos de aplicación y síntesis.
Cuaderno de clase.

 Libros de texto.
 Fichas de elaboración propia.
 Textos escritos.
 Producciones orales.
 Intercambios orales con los alumnos/as:
 Diálogo.
 Entrevista.
 Puestas en común.
 Asambleas.
 Coloquios.
 Pruebas específicas:
 Objetivas.
 Abiertas.
 Exposición de un tema.
 Resolución de ejercicios.

2º CICLO
Procedimientos e Instrumentos existentes para evaluar el proceso de enseñanza:




Intercambios orales:
- Entrevista con alumnos/as.
- Debates.
- Entrevistas con padres/madres y tutores legales.
- Información continúa a padres/madres y tutores legales.
- Reuniones con padres y madres.
Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as.

EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes
indicadores:





Desarrollo en clase de la programación.
Relación entre objetivos y contenidos.
Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales.
Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
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1. Reconoce y explica, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las
relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima,
vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la
adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.
Con este criterio se trata de conocer si son capaces de apreciar relaciones como las que
se dan entre tipo de vivienda, cultivos, paisaje, vestimenta, etc. con el clima, el relieve,
la presencia de determinadas especies animales y vegetales, etc., como aproximación al
concepto de hábitat. Asimismo se valorará si reconocen la importancia de la
sostenibilidad del equilibrio ecológico y la necesidad de adoptar actitudes respetuosas
con el medio, la necesidad de conservar estos recursos, especialmente con respecto al
uso del agua.
2. Identifica y clasifica animales, plantas y rocas, según criterios científicos.
Con este criterio de evaluación se trata de saber si conocen criterios científicos para
clasificar seres vivos o inertes; como su régimen alimentario, su forma de reproducirse,
o su morfología en seres vivos, o su dureza, exfoliación o brillo en rocas y minerales. La
evaluación supone que puedan activar los conocimientos necesarios para reconocer la
especie de que se trata, aún con la ayuda de claves o pautas sencillas.
3. Identifica y explica las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de
determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.
Este criterio pretende evaluar la capacidad para discernir actividades que perjudican y
que favorecen la salud y el desarrollo equilibrado de su personalidad, como la ingesta
de golosinas, el exceso de peso de su mochila, los desplazamientos andando, el uso
limitado de televisión, videoconsolas o juegos de ordenador, etc. Así mismo se valorará
si van definiendo un estilo de vida propio adecuado a su edad y constitución, en el que
también se contemple su capacidad para resolver conflictos, su autonomía, el
conocimiento de sí mismo, o su capacidad de decisión en la adopción de conductas
saludables en su tiempo libre.
4. Identifica, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que las
personas hacen de los recursos naturales, señalando ventajas e inconvenientes y analizar
el proceso seguido por algún bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor.
Con este criterio se quiere evaluar el conocimiento de los elementos fundamentales del
medio físico, su relación con la vida de las personas, así como el equilibrio existente
entre los diferentes elementos del medio físico y las consecuencias derivadas del uso
inadecuado del medio y de los recursos. De la misma manera, se evaluará el grado de
conocimiento de algunos procesos de producción de alimentos, de las técnicas y
procedimientos de conservación de los mismos y de su comercialización. Así mismo se
valorará si sabe poner ejemplos de la relevancia que tiene para la economía mundial la
introducción de las tecnologías para el desarrollo de la sociedad del bienestar.
5. Señala algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas y su
contribución al funcionamiento de la sociedad, valorando la importancia de la
participación personal en las responsabilidades colectivas.
Se quiere evaluar con este criterio si conocen el funcionamiento general de los órganos
de algunas organizaciones cercanas, el papel de las administraciones como garantes de
los servicios públicos más importantes para mejorar la vida de los ciudadanos. Así
mismo se valorarán los comportamientos de participación y asunción de
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responsabilidades para favorecer la convivencia en el aula y la participación en el
centro.
6. Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en el
entorno, para localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados, y
utilizar planos y mapas con escala gráfica para desplazarse.
Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si han interiorizado las nociones
espaciales, si saben localizar la situación de los puntos cardinales y pueden situarse y
desplazarse en el espacio haciendo referencia a ellos y utilizando planos y mapas con
escala gráfica.
7. Explica con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana
relacionado con hechos históricos relevantes, identificando las nociones de duración,
sucesión y simultaneidad.
Con este criterio se trata de comprobar el grado de adquisición de las nociones básicas
de tiempo histórico: presente-pasado-futuro, anterior-posterior, duración y
simultaneidad (antes de, después de, al mismo tiempo que, mientras...) El alumnado
deberá situar correctamente, siguiendo los referidos criterios de sucesión, duración y
simultaneidad hechos históricos relevantes relacionados con las formas de subsistencia
y de organización social y otros relativos a la evolución de aspectos de la vida cotidiana
tales como los diferentes tipos y formas de realizar el trabajo, distintos tipos de
vivienda, diferentes medios de comunicación y de transporte, así como sociedades del
pasado.
8. Identifica fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para obtenerla,
poner ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la importancia de hacer un uso
responsable de las fuentes de energía del planeta.
Con este criterio se pretende evaluar si son capaces de identificar las fuentes de energía
más comunes (viento, sol, combustibles, etc.) y si relacionan la energía con usos
habituales en su vida cotidiana (la batidora, el secador, la calefacción, el aire
acondicionado, etc.), si reconocen el calor como transferencia de energía en procesos
físicos observables, si describen transformaciones simples de energía (la combustión en
un motor para mover un coche, la energía eléctrica para que funcione una lámpara,
etc.) Así mismo deberán poner ejemplos de comportamientos individuales y colectivos
para utilizar de forma responsable las fuentes de energía.
9. Analiza las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada una de ellas
y planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto mostrando
actitudes de cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad.
Este criterio evalúa si conocen y saben explicar las partes de una máquina (poleas,
palancas, ruedas y ejes, engranajes…) y cuál es su función. Así mismo se valorará si
saben aplicar esos conocimientos a la construcción de algún objeto o aparato, por
ejemplo un coche que ruede, aplicando correctamente las operaciones matemáticas
básicas en el cálculo previo, y las tecnológicas: unir, cortar, decorar, etc., sabiendo
relacionar los efectos con las causas. Es básico valorar el trabajo cooperativo y su
desenvoltura manual, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus
compañeros, el cuidado de las herramientas y el uso ajustado de los materiales.
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10. Obtiene información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados,
hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales, integrando datos de observación
directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas y comunicar los resultados.
Este criterio trata de evaluar la capacidad para establecer conjeturas tanto respecto de
sucesos que ocurren de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se
provocan, a través de un experimento o una experiencia, valorándose más la coherencia
de los razonamientos que el acierto. Asimismo hay que valorar si son capaces de
reconocer cuándo una idea es falsa. Se prestará especial atención a la comunicación
oral y escrita de resultados que debe acompañarse de imágenes, tablas, gráficos,
esquemas, resúmenes, etc.
Criterios de calificación:


Actitud: Esfuerzo e interés. 25 %.



Pruebas Escritas. 50 %.



Trabajo diario: Presentación, realización de tareas orales y escritas. 25 %.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1. Describir las características de elementos presentes en el entorno y las sensaciones
que las obras artísticas provocan.
Se quiere comprobar con este criterio si son capaces de mostrar los conocimientos
adquiridos en la observación por medio de descripciones e informaciones relevantes
sobre elementos del lenguaje visual y musical presentes en las manifestaciones artísticas
y en el entorno y de expresar oralmente sus apreciaciones personales sobre el hecho
artístico.
2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y
musical en contextos precisos, intercambios comunicativos, descripción de procesos
y argumentaciones.
Se trata de comprobar si el alumnado ha incorporado algunos de los términos técnicos
propios de los lenguajes artísticos en sus explicaciones y descripciones, si los emplea en
las situaciones apropiadas y si puede trasladar esos conocimientos a otros contextos en
los que le pueden ser útiles.
3. Utilizar distintos recursos gráficos durante la audición de una pieza musical.
Este criterio permite evaluar si son capaces de establecer una relación entre lo que
oyen y lo representado en musicogramas o partituras sencillas con distintos tipos de
grafías, así como de representar gráficamente (mediante dibujos o utilizando signos
gráficos que conocen o inventan) los rasgos característicos de la música escuchada.
4. Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones, piezas instrumentales y
danzas.
A través de este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado ha memorizado
y es capaz de recordar algunas de las canciones, piezas instrumentales y danzas
aprendidas por imitación en el contexto del aula.
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5. Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas musicales dentro de estructuras
musicales sencillas.
Con este criterio se intenta valorar si son capaces de seguir un proceso ordenado y de
utilizar criterios adecuados para crear una pieza musical a partir de la selección,
combinación y organización de una serie de elementos dados.
6. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio presentes en el
entorno.
Se trata de comprobar si el alumnado puede explicar la información que contienen las
señales, los signos, los símbolos y los tipos de planos que se utilizan más habitualmente
en su medio, la relación que existe entre dichas representaciones y la función expresiva,
comunicativa o informativa que las caracteriza, con la finalidad de elaborar mensajes
propios que transmitan una información básica.
7. Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud o diferencia.
Se trata de comprobar si en la observación y manipulación de materiales han obtenido
datos suficientes para establecer alguna pauta sobre sus características, si pueden
especificarlas y organizar clasificaciones elementales bien sea por semejanza, bien por
oposición.
8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico que se
pretende.
Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de servirse de los datos obtenidos
en la exploración de instrumentos, técnicas y materiales para realizar una obra
personal, no estereotipada. Se valorará la diversidad de soluciones dadas en diferentes
contextos, la variedad de soportes utilizados y la originalidad en el uso de los
materiales, así como la intencionalidad en función del destinatario a que se dirija.
Criterios de calificación de Plástica:



Actitud: Esfuerzo e interés. 50%.
Trabajo en libros de Plástica y habilidad manual. 50%.
Criterios de calificación de Música:

-Contenidos curriculares: 30%.
- Hábitos de Trabajo (Trabajo en clase, traer instrumentos, orden y organización,
autonomía): 20%.
- Actitudes (Participación en las interpretaciones, respeto a los demás, normas de
comportamiento, colaboración, trabajo en equipo): 20%.
-Esfuerzo y Rendimiento: 30%.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
1. Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades de forma coordinada y
equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las
condiciones de la actividad.
Se evalúa con este criterio la mejora cualitativa de la capacidad de desplazarse y saltar
de distintas maneras y con velocidades variables, con cambios de dirección y sentido y
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franqueando pequeños obstáculos. Se observará la capacidad de reequilibrarse al
combinar diferentes tipos de desplazamientos o saltos. Se prestará especial atención a
la capacidad para resolver problemas motores y para orientarse en el espacio con el fin
de adaptar los desplazamientos y saltos a nuevas condiciones.
2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos,
adecuando los movimientos a las trayectorias.
Con este criterio se pretende comprobar la coordinación en las habilidades que
impliquen manejo de objetos y la utilización que se hace en las situaciones de juego. Se
tendrá en cuenta la adecuación de las trayectorias en los pases, lanzamientos,
conducciones e impactos. Se observará la orientación del cuerpo en las recepciones y
paradas. No se incluyen aspectos relativos a la fuerza.
3. Girar sobre el eje longitudinal y transversal, diversificando las posiciones segmentarias
y mejorando las respuestas motrices en las prácticas corporales que lo requieran.
Con relación a los giros corporales, se tratará de comprobar la capacidad que tienen de
utilizarlos en las actividades cotidianas. Los giros sobre el eje longitudinal podrán estar
asociados con desplazamientos y saltos, cambios de dirección y sentido. En la
evaluación no debe buscarse la imitación de modelos predeterminados, sino el uso que
se hace de los giros para lograr mejores respuestas motrices, evitando en todo momento
el riesgo.
4. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o
varios adversarios en un juego colectivo.
Este criterio pretende evaluar si son capaces de interaccionar adecuadamente en
situaciones de juego, realizando acciones de ayuda entre los miembros de un mismo
equipo. También se debe observar si, en situaciones de oposición, los jugadores y
jugadoras ocupan posiciones en el terreno que faciliten el juego, como por ejemplo
ocupar espacios libres u orientarse en la dirección de juego.
5. Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas y
mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas.
La plena participación en el juego vendrá condicionada por un conjunto de habilidades
motrices y sociales. Por un lado, se observará el grado de eficacia motriz y la
capacidad de esforzarse y aprovechar la condición física para implicarse plenamente en
el juego. Por otro, se atenderá a las habilidades sociales (respetar las normas, tener en
cuenta a las demás personas, evitar discriminaciones y actitudes de rivalidad
fundamentadas en estereotipos y prejuicios, etc.) que favorecen las buenas relaciones
entre los participantes.
6. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con
instrumentos.
Con este criterio se quiere evaluar si los niños y niñas son capaces de inventar y
reproducir una estructura rítmica sencilla, bien por la combinación de elementos de
estructuras que ya conoce, bien por la aportación de elementos nuevos. La
reproducción puede hacerse mediante el movimiento corporal (deslazamientos, saltos,
palmas, golpeos, balanceos, giros) o con instrumentos de percusión.
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7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la
comunicación de ideas, sentimientos y representación de personajes e historias, reales o
imaginarias.
La implicación del alumnado en su grupo es importante en la producción de pequeñas
secuencias expresivas. Con este criterio se valorará la predisposición al diálogo y la
responsabilidad en la organización y la preparación de la propuesta creativa. En la
puesta en escena, se observará la producción de gestos significativos y también la
capacidad para prestar atención en la expresión de los demás, recibir el mensaje y
seguir la acción respetando el hilo argumental.
8. Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud,
mostrando interés en el cuidado del cuerpo.
Este criterio pretende evaluar si el alumnado va tomando conciencia de los efectos
saludables de la actividad física, el cuidado del cuerpo y las actitudes que permiten
evitar los riesgos innecesarios en la práctica de juegos y actividades. Además, pretende
valorar si se van desarrollando las capacidades físicas, a partir de sucesivas
observaciones que permitan comparar los resultados y observar los progresos, sin
perder de vista que la intención va encaminada a mantener una buena condición física
con relación a la salud.
Criterios de calificación
 Asistencia con ropa y equipamiento adecuado: 25%.
 Habilidades básicas: 40%.
 Valores (Iniciativa, compañerismo, actitud, esfuerzo):35%.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar
adecuadamente.
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas
situaciones de intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que
se participa en ellas. Conviene advertir que dichas competencias tienen una estrecha
relación con la capacidad para observar las situaciones comunicativas –finalidad,
número de participantes, lugar donde se produce el intercambio…- y para determinar
sus características de forma cada vez más consciente y proceder de manera adecuada a
cada contexto. En el mismo sentido se valorará si se es capaz de establecer relaciones
armónicas con los demás, incluyendo la habilidad para iniciar y sostener una
conversación.
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla y
coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias.
Este criterio debe evaluar la competencia para expresarse de forma coherente en
diversas situaciones y para utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje y de
regulación de la conducta. Se observará si pueden comunicar conocimientos y
opiniones, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la pronunciación
adecuados.

187

3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas principales
y secundarias.
Con este criterio se quiere evaluar la competencia para obtener, seleccionar y
relacionar información relevante procedente de situaciones habituales en el aula, que se
producen tanto para relacionarse como para aprender, y las que se dan en el entorno
social (familia, radio, TV…)
Este criterio quiere evaluar, también, si han desarrollado cierta competencia para
reflexionar sobre los mecanismos de comprensión de los textos y sobre la utilidad para
aprender a aprender que la reflexión sobre los procedimientos utilizados comporta.
4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la
lectura de textos.
Con este criterio se pretende valorar si son capaces de detectar y entender información
o ideas relevantes explícitas en los textos –cartas en el ámbito escolar, normas de clase,
reglas de juego, noticias, cartas al director, textos escolares- así como trascender el
significado superficial para extraer inferencias directas basadas en el texto:
acontecimientos predecibles, deducir el propósito de los textos o identificar algunas
generalizaciones efectuadas en el texto.
En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de
algunos poemas - cuando están indicadas expresamente-, la capacidad para reconocer
el conflicto en un cuento, la habilidad para comprender las relaciones entre los
personajes de las historias -cuando no aparecen de manera explícita- o la anticipación
de algunos acontecimientos. También se debe evaluar las destrezas para utilizar
determinados aspectos no estrictamente textuales que ayuden a la identificación de las
ideas principales: tipografía en titulares o entradillas, en portadas; subrayados,
negritas en epígrafes y otros lugares destacados de los textos; etc.
5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos de
uso escolar y social, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta.
Con este criterio se quiere comprobar si los niños y niñas utilizan sus experiencias y
conocimientos para establecer relaciones entre las ideas y la información del texto. Han
de ser capaces de utilizar estrategias de comprensión (ser consciente del propósito de la
lectura, utilizar indicadores textuales y contextuales para formular y probar
conjeturas…) y estrategias para resolver las dudas que se presenten (avanzar y
retroceder, consultar un diccionario o buscar información complementaria).
También se evalúa la comprensión a través de la lectura en voz alta que debe realizarse
ya con cierta seguridad, sin titubeos, repeticiones o saltos de palabras. Es importante
asegurar en este ciclo que la decodificación se realiza adecuadamente y de forma
fluida.
6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones
cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y
revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los
aspectos formales, tanto en soporte papel como digital.
Se trata de evaluar la capacidad para redactar los textos propios de las relaciones
interpersonales en el aula –cartas, normas de convivencia, avisos, solicitudes-, así como
otros propios de los medios de comunicación social, referidos a hechos próximos a su
experiencia. De manera especial se debe evaluar la capacidad para elaborar textos que
188

permiten progresar en la autonomía para aprender –resúmenes, descripciones o
explicaciones-.
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear, imitar poemas o relatos
utilizando determinados recursos como la rima o el ritmo, de manera intuitiva, en los
poemas. Este criterio ha de verificar que la producción de textos escritos se realiza de
acuerdo con los pasos propios de este proceso (planificación, escritura del texto,
revisión) y que valoran la utilidad de seguirlos para lograr un texto más completo y
adecuado a la intención comunicativa.
En todos los escritos, se evaluará el uso de las normas ortográficas básicas, así como la
presentación clara, limpia y ordenada. En estos procesos, conviene evaluar la habilidad
en el uso de los medios informáticos para la elaboración y la presentación de textos.
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al
ciclo así como las características básicas de la narración y la poesía, con la finalidad
de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos.
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma cada vez más autónoma con
textos literarios adecuados a la edad e intereses del ciclo, de comprender el sentido de
éstos gracias a la interpretación de algunas convenciones específicas, como los temas
recurrentes, los elementos del relato literario y la rima. Hay que evaluar igualmente la
actitud positiva hacia la lectura como actividad propia de la vida cotidiana. Se valorará
la capacidad de explorar recursos expresivos y creativos simples, siguiendo modelos, en
tareas de dramatización, recreación
8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización
y de su funcionamiento y las posibilidades que ofrece.
Este criterio debe evaluar la participación en las actividades de lectura en las
bibliotecas, la autonomía de uso, el conocimiento de los procedimientos básicos y
mecanismos de organización y selección de los diferentes materiales así como las
posibilidades que le ofrece cada uno de ellos. También se valorará la adquisición de
hábitos de lectura por placer, de respeto por las normas de uso y la actitud
colaboradora en el buen funcionamiento de la biblioteca.
9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los
textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones
que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que inserción,
supresión, cambio de orden, segmentación, recomposición, producen en los enunciados
y en los textos, de modo que se identifiquen tanto los problemas en la escritura y en la
expresión oral como el origen de determinadas dificultades en la comprensión y se
utilice esta reflexión en la mejora de dichas actividades.
Dichos procedimientos de análisis deben permitir considerar el texto de manera crítica;
reflexionar sobre el contenido y evaluarlo; considerar y evaluar su estructura, el uso del
lenguaje, los recursos literarios, o el punto de vista y el oficio del autor.
10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las
actividades de producción y comprensión de textos.
Este criterio trata de comprobar que han adquirido los conocimientos gramaticales
básicos y saben utilizar la terminología apropiada para referirse a ellos
(denominaciones de los textos, tiempos del verbo - presente, futuro, pasado-,
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determinantes, artículo, cuantificadores, prefijos, sufijos, palabras derivadas, sinónimas
y antónimas, etc.) Ha de valorarse también el uso de esta terminología para hablar
sobre el funcionamiento de la lengua y como apoyo para explicar y reflexionar sobre lo
que se ha aprendido.
Criterios de calificación


Actitud: Esfuerzo e interés. 25 %.



Pruebas Escritas. 50 %.



Trabajo diario: Presentación, realización de tareas orales y escritas. 25 %.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA
1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de
comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como
escuchar y mirar a quien habla.
Con este criterio se evalúa la capacidad de expresar necesidades inmediatas como pedir
permiso, pedir en préstamo objetos cotidianos, localizar objetos o personas, hablar
sobre el tiempo atmosférico o sobre gustos o habilidades. Se valorará su participación
en situaciones cotidianas como rutinas, hábitos, lenguaje de aula o en simulaciones,
representaciones, canciones o recitaciones. También se evalúa con este criterio la
actitud con la que participa en los intercambios y si manifiesta interés por las
intervenciones de las demás personas.
2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre
temas familiares y de interés.
Este criterio quiere evaluar si son capaces de captar el sentido global de un mensaje
oral apoyándose en elementos lingüísticos y no lingüísticos presentes en la situación de
comunicación. También se refiere a la capacidad de reconocer y extraer palabras y
expresiones conocidas que aparecen en expresiones más extensas aunque el texto no se
comprenda en su totalidad.
3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos
sencillos sobre temas conocidos y con una finalidad concreta.
Este criterio evalúa si son capaces de leer, también en voz alta, diferentes textos,
adecuados a su competencia comunicativa como notas, normas de aula, cartas, carteles
o cuentos, que contengan vocabulario y expresiones conocidas, para extraer
información global y específica, con ayuda de estrategias fundamentales de
comprensión escrita como usar elementos del contexto lingüístico y no lingüístico, y
transferir conocimientos de las lenguas que conoce.
4. Escribir 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.
Este criterio intenta valorar la capacidad para escribir textos diversos como notas,
instrucciones o normas, cartas, carteles, folletos, cómics o descripciones sencillas. Se
evaluará la capacidad de utilizar el modelo para producir un texto con cierto grado de
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autonomía, se evaluará la corrección ortográfica adquirida a partir de la observación
de modelos y del conocimiento de las relaciones entre sonido y grafía.
5. Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos
de forma significativa.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños y niñas de reconocer y
reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación cuando participan
activamente escuchando, repitiendo y anticipando expresiones en actividades de lectura
en voz alta y siempre a partir de modelos.
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones,
acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües,
recuperar, buscar y recopilar información sobre temas conocidos en diferentes
soportes e identificar algunos aspectos personales que le ayudan a aprender mejor.
Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen el
proceso de aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, la petición
de ayuda y aclaraciones, el uso cada vez más autónomo de diccionarios bilingües y de
algunos medios tecnológicos básicos. También se evaluará la capacidad de ir valorando
sus progresos, de poner ejemplos sobre estrategias que usa para aprender mejor y la
adquisición de cierta autonomía en el uso espontáneo de formas y estructuras sencillas
y cotidianas.
7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas
y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.
Con este criterio se evalúa si tienen una actitud de curiosidad hacia quienes hablan la
lengua extranjera u otras lenguas diferentes a la propia, también se observará la
capacidad de valorar la diversidad lingüística como elemento enriquecedor de la
sociedad y de apreciar las particularidades socioculturales de los hablantes de otras
lenguas.
8. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la
lengua extranjera y compararlos con los propios.
Se evalúa con este criterio la capacidad de observar e identificar algunas diferencias y
similitudes sobre aspectos de la vida cotidiana de los países dónde se habla la lengua
extranjera en lo referido a horarios, comidas, tradiciones, festividades y formas de
relacionarse de las personas y formas de relacionarse de las personas.
Criterios de calificación:
-25% pruebas o tests de evaluación.
-25% revisión de cuadernos y activities.
-25% participación en juegos orales, intervenciones, interés, esfuerzo…
-25% comportamiento en clase, actitud frente a la asignatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS
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1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales de hasta
seis cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas y comparando y
ordenando números por el valor posicional y en la recta numérica.
Este criterio pretende comprobar el manejo, en situaciones reales, de la representación
de cantidades de hasta seis cifras, partiendo del concepto de valor de posición.
Igualmente se trata de verificar, en contextos de la vida cotidiana, la capacidad de
interpretar y expresar situaciones con cantidades de la mencionada magnitud, de
dominar la organización de la serie escrita de las cifras de un número y de situarlo en
la recta.
2. Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento del
sistema de numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en situaciones
de resolución de problemas.
Este criterio trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos la estructura
del sistema decimal de numeración y las propiedades de las operaciones, mostrando
flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más adecuado, si bien debe prestarse
especial atención al dominio de los algoritmos escritos.
3. Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma,
resta, multiplicación y división simples.
Se trata de valorar la capacidad para utilizar con cierta agilidad estrategias personales
de cálculo mental en situaciones de cálculo sencillas. Se atenderá especialmente a la
explicación que hacen sobre las estrategias aplicadas. No se trata tanto de valorar la
rapidez en el cálculo como de apreciar si llegan a resultados válidos, que serán exactos
o estimados en función de los números que intervienen y de la situación en que el
cálculo se produce.
4. Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre las
unidades e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y
naturaleza del objeto a medir.
Este criterio trata de valorar la competencia para elegir tanto el instrumento como la
unidad de medida más adecuada para efectuar mediciones, en función de lo que se vaya
a medir. Igualmente se desea apreciar la capacidad de estimación a partir de
previsiones más o menos razonables. También se pretende comprobar si se utilizan en
situaciones de la vida cotidiana las unidades de medida propias del ciclo, convertir
unas en otras y que los resultados de las mediciones se expresan en la unidad de medida
más adecuada. Asimismo, se valorará la capacidad de explicar oralmente y por escrito
los razonamientos seguidos.
5. Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis de un
itinerario, plano de una pista...) tomando como referencia objetos familiares y
utilizar las nociones básicas de movimientos geométricos, para describir y
comprender situaciones de la vida cotidiana y para valorar expresiones artísticas.
Este criterio pretende evaluar capacidades de orientación y representación espacial,
teniendo en cuenta tanto el lenguaje utilizado como la representación en el plano de
objetos y contextos cercanos, valorando la utilización de propiedades geométricas
(alineamiento, paralelismo, perpendicularidad...) como elementos de referencia para
describir situaciones espaciales. Asimismo, se pretende apreciar la adecuada utilización
de los movimientos en el plano tanto para emitir y recibir informaciones sobre
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situaciones cotidianas, como para identificar y reproducir manifestaciones artísticas
que incluyan simetrías y traslaciones.
6. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos,
círculos, cubos, prismas, cilindros, esferas).
Este criterio pretende valorar si conocen las propiedades básicas de cuerpos y figuras
planas. Para ello es importante apreciar la capacidad para clasificar tanto figuras
como cuerpos, atendiendo a diversos criterios. En especial, se pondrá el énfasis en las
clasificaciones realizadas de acuerdo a criterios libremente elegidos.
7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas
sencillas de recuento, ordenar estos datos atendiendo a un criterio de clasificación y
expresar el resultado de forma de tabla o gráfica.
Este criterio trata de valorar la capacidad para realizar un efectivo recuento de datos y
representar el resultado utilizando los gráficos estadísticos más adecuados a la
situación. Es asimismo motivo de evaluación la capacidad para describir e interpretar
gráficos sencillos relativos a situaciones familiares.
8. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación,
aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, así como los
contenidos básicos de geometría o tratamiento de la información y utilizando
estrategias personales de resolución.
Este criterio trata de comprobar la capacidad para utilizar estrategias personales para
la resolución de problemas y para aplicar los conocimientos adquiridos. Es asimismo
importante observar la facultad de emplear más de un procedimiento y la perseverancia
en la búsqueda de soluciones, y la expresión, oral y escrita, de forma ordenada el
proceso seguido.
Criterios de calificación
 Actitud: Esfuerzo e interés. 25 %.


Pruebas Escritas. 50 %.



Trabajo diario: Presentación, realización de tareas orales y escritas. 25 %.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 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.
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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.
11. Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo
12. Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y Madre nuestra.
13. Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos básicos de la fe
cristiana y de otras religiones.
14. Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan referencia a la vida
eterna.
Criterios de calificación






Pruebas objetivas: 20%.
Trabajo personal: 20%.
Esfuerzo: 20%.
Participación: 20%.
Comportamiento: 20%.

3º CICLO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
1. Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera positiva o negativa
sobre el medioambiente; describir algunos efectos de contaminación sobre las personas, animales,
plantas y sus entornos, señalando alternativas para prevenirla o reducirla, así como ejemplos de
derroche de recursos como el agua con exposición de actitudes conservacionistas.
2. Caracterizar los principales paisajes españoles y analizar algunos agentes físicos y humanos que
los conforman, y poner ejemplos del impacto de las actividades humanas en el territorio y de la
importancia de su conservación.
3. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones
vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellos y
determinados hábitos de salud.
4. Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas actividades
económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios, han supuesto para la vida
humana y para el entorno, valorando la necesidad de superar las desigualdades provocadas por
las diferencias en el acceso a bienes y servicios.
5. Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, de las Comunidades
Autónomas, del Estado Español y de la Unión Europea, valorando el interés de la gestión de los
servicios públicos para la ciudadanía y la importancia de la participación democrática.
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6. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la
escala gráfica.
7. Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad española en algunas épocas
pasadas -prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo industrial y siglo
XX-, y situar hechos relevantes utilizando líneas del tiempo.
8. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos
ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido y saber comunicar los resultados.
9. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes
energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual necesaria,
combinando el trabajo individual y en equipo.
10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones
sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un
plan de trabajo y expresando conclusiones.
Criterios de Calificación
- Cumple normas mínimas de organización en el trabajo diario: 20%.
- Desarrolla actitudes de interés por el estudio:30%.
- Adquiere contenidos teóricos:30%.
- Maneja con destreza el vocabulario básico: 10%.
- Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento constructivo y de respeto:
10%.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1. Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio
cultural propio y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con
las artes plásticas y la música.
2. Formular opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se accede demostrando el
conocimiento que se tiene de las mismas y una inclinación personal para satisfacer el disfrute y
llenar el tiempo de ocio.
3. Reconocer músicas del medio social y cultural propio y de otras épocas y culturas.
4. Ajustar la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de piezas
musicales a dos o más partes y de danzas.
5. Registrar la música creada utilizando distintos tipos de grafías.
6. Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen organización espacial,
uso de materiales diversos y aplicación de diferentes técnicas..
7. Comprobar las posibilidades de materiales, texturas, formas y colores aplicados sobre diferentes
soportes.
8. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los recursos que el
lenguaje plástico y visual proporciona.
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9. Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación para
la creación de producciones plásticas y musicales sencillas.
Criterios de Calificación de E. Plástica
-Maneja con destreza los elementos del lenguaje plástico: 30%.
- Confianza en las realizaciones propias y respeto por las producciones artísticas de los
demás: 30%.
-Cumple normas mínimas de organización y limpieza en el trabajo diario: 30%.
- Adquiere contenidos teóricos: 10%.
Criterios de Calificación de Música

- Contenidos Curriculares: 30%.
- Hábitos de trabajo (Trabajo en clase, traer instrumentos, orden y organización,
autonomía) : 20%.
- Actitudes (participación en las interpretaciones, respeto a los demás, normas de
comportamiento, colaboración, trabajo en equipo): 20%.
- Esfuerzo y rendimiento: 30%.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
1. Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos de entornos que puedan ser desconocidos
y presenten cierto grado de incertidumbre.
2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos en los juegos
y actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación en el terreno de juego, a
las distancias y a las trayectorias.
3. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios
adversarios en un juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor.
4. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el
esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos.
5. Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en la
práctica de la actividad física y el deporte.
6. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando su
actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento.
7. Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras utilizando
los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.
8. Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y habitual del
ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas.
Criterios de Calificación

-Asistencia con ropa y equipamiento adecuado: 25%.
-Habilidades básicas: 40%.
- Valores (Iniciativa, Compañerismo, actitud, esfuerzo): 35%.
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* El negarse a realizar una actividad supone que ese trimestre no apruebe, previo aviso a los
padres/madres.

CRITERIOS DE
CIUDADANÍA

EVALUACIÓN

DE

EDUCACIÓN

PARA

LA

1. Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y de sus compañeros y
compañeras, valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las mismas.
2. Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar críticamente las opiniones de
los demás, mostrando una actitud de respeto a las personas.
3. Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones del grupo,
utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos y asumiendo sus obligaciones.
4. Conocer algunos de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios de convivencia
que recoge la Constitución española e identificar los deberes más relevantes asociados a ellos.
5. Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e identificar los
factores sociales, económicos, de origen, de género o de cualquier otro tipo que las provocan.
6. Poner ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones y reconocer la
obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos.
7. Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y mostrar
actitudes cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la protección civil, a la defensa al
servicio de la paz y a la seguridad integral de los ciudadanos.
Criterios de Calificación
-Cumple normas mínimas de organización en el trabajo diario: 20%.
- Desarrolla actitudes de interés en el estudio: 30%.
- Adquiere contenidos teórico :30%.
- Maneja con destreza el vocabulario básico: 10%.
- Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento constructivo y de respeto: 10%.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA
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 no explícitos.
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.
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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 la
escritura de dichos textos.
8. Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y comprender los mecanismos y procedimientos de
organización y selección de obras y otros materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de los
materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el centro.
9. Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al realizar
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión
y la expresión oral y escrita.
10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de
producción y comprensión de textos.

Criterios de Calificación
- Conoce y utiliza el vocabulario básico de forma correcta y no discriminatoria: 10%.
- Consolida hábitos de trabajo diario (presentación limpia y ordenada): 20%.
- Habilidad lectoescritora y adquisición de contenidos teóricos: 30%.
- Desarrolla actitudes de interés por la materia: 20%.
- Muestra un comportamiento constructivo y solidario con los demás: 20%.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA
1. Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de
comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar
a quien habla.
2. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de comunicación.
3. Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en comprender textos
diversos sobre temas de interés.
4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la finalidad, tanto en
soporte papel como digital.
5. Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos de ritmo,
acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma significativa.
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas pertinentes para
obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios bilingües y monolingües, acompañar
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la comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar información en diferentes soportes,
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar
información, e identificar algunos aspectos que le ayudan a aprender mejor.
7. 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.
8. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua
extranjera.

Criterios de Calificación
- 25% Pruebas o test de evaluación.
- 25% revisión de cuadernos y activities.
- 25% Participación en juegos orales, intervenciones, interés, esfuerzo…
- 25% Comportamiento en clase, actitud frente a la asignatura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas).
2. Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes procedimientos,
incluido el cálculo mental, que hagan referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en
situaciones de resolución de problemas.
3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana.
4. Seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y unidades de medida
usuales, haciendo previamente estimaciones y expresar con precisión medidas de longitud,
superficie, peso/masa, capacidad y tiempo.
5. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro y
superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana.
6. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas)
realizada a partir de un sistema de referencia y de objetos o situaciones familiares.
7. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al
entorno inmediato. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible,
imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y
comprobar dicho resultado.
8. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar
los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución. Valorar las
diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.

Criterios de Calificación
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-Contenidos Curriculares: 30%.
- Hábitos de trabajo (Trabajo en casa, clase, traer material, orden y organización,
autonomía): 20%.
-Actitudes (participación, respeto a los demás, normas de comportamiento, colaboración,
trabajo en equipo): 20%.
- Esfuerzo y rendimiento: 30%.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
1. Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno religioso en la
antigüedad.
2. Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales semejanzas y
diferencias.
3. Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas.
4. Saber diferenciar las concepciones sobre la salvación del hombre en el Hinduismo y el
Budismo.
5. Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifiesta la humanidad y la
divinidad de Jesucristo.
6. Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado y amado por Dios
como hijo.
7. Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por Jesucristo, y
razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.
8. Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.
9. Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de Jesucristo.
10. Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al pueblo de Dios, y
distinguir el significado de las palabras apóstol, jerarquía y Colegio Episcopal.
11. 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.
12. 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.
13. Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los necesitados.
14. Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a la cultura.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las
fiestas cristianas.
16. Resumir la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna.

Criterios de calificación
 Pruebas objetivas: 20%.
 Trabajo personal: 20%.
 Esfuerzo: 20%.
 Participación: 20%.
 Comportamiento: 20%.
Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje
son los siguientes:


Observación sistemática:
 Escala de observación.
 Registro anecdótico personal.

1. Análisis de las producciones de los alumnos/as:
 Monografías.
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Resúmenes.
Trabajos de aplicación y síntesis.
Cuaderno de clase.
Textos escritos.
Producciones orales.

2. Intercambios orales con los alumnos/as:
 Diálogo.
 Entrevista.
 Puestas en común.
 Asambleas.


Pruebas específicas:
 Objetivas.
 Abiertas.
 Exposición de un tema.
 Resolución de ejercicios.

PROMOCION DEL ALUMNADO
En la Promoción del alumnado de Educación Infantil se utilizan los siguientes:
Poco
Regular
Adecuado
Bueno
Excelente
Es el Equipo docente del curso el que decide la promoción del alumno/a. El tutor/a será
el/la encargado de cumplimentar la documentación necesaria.
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Se utilizará una escala cualitativa para valorar el grado de consecución de cada una de
las competencias, es el siguiente:
Poco
Regular
Adecuado
Bueno
Excelente
Dicha escala se utilizará con el fin de prevenir dificultades en el aprendizaje.
PROMOCIÓN DEL ALUMNO/A
- La decisión de promoción del alumno/a dependerá del equipo docente.
- En caso de NO promoción se oirá a los representantes legales del alumno/a antes de
la toma de decisión.
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- Los criterios de evaluación se darán a las familias en la 1ª Reunión de padres/madres
de principio de curso, siendo función del tutor su explicación. Así mismo estarán a
disposición de las familias en Jefatura de Estudios y Dirección.
- La Evaluación Inicial se hará a 2º, 4º y 6º curso de Primaria a partir de la 3º semana
del mes de septiembre de las materias instrumentales. En los cursos de 1º, 3º y 5º de
primaria se hará de todas las áreas del currículo y se grabarán en el programa de
Séneca.
- Los instrumentos de E. Inicial serán revisados anualmente por el equipo de ciclo
dentro de la primera semana lectiva del mes de septiembre. De dicha E. Inicial se
sacarán las necesidades educativas del alumnado.
- Los tutores/as serán los encargados de transmitir a las familias los resultados de las
evaluaciones de sus hijos/as. En la 1º reunión de tutores legales se dará a conocer los
resultados de loa evaluación inicial y en las reuniones de final de 1º y 2º Trimestre los
resultados de las evaluaciones y el proceso realizado por el alumnado, en el 3º trimestre
se darán a conocer los resultados de la E. Final. De esta forma se logra que las familias
estén informadas a lo largo de todo el proceso educativo de sus hijos/as de sus logros y
sus necesidades.
- La información a las familias de los resultados de las evaluaciones se darán de forma
oral y por escrito; con Boletines informativos a padres/madres e Informe Individual del
alumno/a realizado por tutor/a y con las decisiones tomadas por el equipo docente en las
sesiones de evaluación.
* La NO evaluación de un alumno/a en un trimestre será valorada por el Equipo
docente de ciclo, teniendo conocimiento de ello Jefatura de Estudios. Dicha decisión se
tomará cuando el profesorado del alumno/a no tenga datos suficientes para realizar la
Evaluación. Los motivos pueden ser variados:
- La ausencia del alumno/a (Faltas de asistencia) haya sido igual o superior al 50% de
los días lectivos del trimestre a evaluar.
- La ausencia del alumno/a (Faltas de asistencia) haya coincidido con el 25% de días
lectivos finales de trimestre, puesto que realizamos una Evaluación continua.
- Alumnado de habla no castellana que imposibilite la comunicación oral o escrita.
 Al final de cada trimestre el equipo docente de cada ciclo se reunirá en Sesión de
Evaluación para analizar de forma individual y de grupo-clase los resultados del
trimestre, marcha de la clase, necesidades en el alumnado, decisión de promoción y
propuestas de mejora. De dicha sesión levantará acta el tutor o tutora de cada nivel en
un libro que para tal efecto existe en el centro. Las Sesiones de Evaluación serán
organizadas por Jefatura de Estudios.
El tutor o tutora será el responsable de que en su tutoría estén metidas las notas de todas
las áreas en programa Séneca, así como las realización de los informes de su alumnado.
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F) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO. ACTIVIDADES DE
REFUERZO Y RECUPERACIÓN
PLAN DE APOYO/REFUERZO EDUCATIVO
JUSTIFICACIÓN
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación establece que todo el alumnado
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los
objetivos marcados con carácter general.
Según el Decreto 230/2007 de 31 de julio por el que se regula las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria, la atención a la diversidad del alumnado será
pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria. Con objeto de hacer
efectivos los principios de educación común y de atención a la diversidad sobre los que se
organiza el currículo, se elabora el presente Plan de Apoyo y Refuerzo Educativo.
Dado el carácter obligatorio de la Educación Básica las medidas de atención a la
diversidad deben estar orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del
alumnado para conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales, competencias básicas y objetivos del currículo establecidos para la Educación
Primaria. Según lo anteriormente expuesto y siguiendo lo establecido en la 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, los Centros Educativos
establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisos que
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permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar
así el retraso escolar garantizando de este modo el acceso y la permanencia en el Sistema
Educativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, entendiendo por
tal el alumnado con necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía
al Sistema Educativo, el que precise de acciones de carácter compensatorio y el que
presente altas capacidades intelectuales.
Entendiendo que cada Centro presenta sus propias características, se hace necesario
adecuar lo establecido a la situación concreta y real de nuestro centro, adaptando en cada
momento el presente Plan a las necesidades que presente el alumnado y a los recursos
humanos y materiales que el centro disponga.

OBJETIVOS
1.- Favorecer la implicación conjunta y coordinada de todo el personal implicado en dicho
proceso.
2.- Recabar el asesoramiento pertinente del Equipo Multiprofesional del Centro, que ayude
al tutor/a a la identificación de cada necesidad surgida; así como, al planteamiento de
actuación que corresponda.
3.- Establecer un sistema de agrupamientos, que permitan homogeneizar los diferentes
grupos de apoyo, a fin de rentabilizar, lo más posible, el tiempo disponible y evitar la
distorsión, en la medida en que se pueda, del normal proceso de funcionamiento del grupoclase.
4.- Fomentar la búsqueda de estrategias metodológicas, que respondan a las necesidades de
cada alumno/a, manteniendo así una actuación individualizada, adaptada a las
características de cada uno de los apoyos.
5.- Fomentar la adquisición o elaboración de material didáctico necesario, como
instrumento básico, que facilite con mayores garantías de éxito el desarrollo de las tareas
planteadas ante cada una de las necesidades de aprendizaje.
6.- Mantener un seguimiento periódico del Plan de Apoyo, por parte de todo el profesorado
implicado en el mismo; abierto siempre a posibles modificaciones y propuestas que lo
puedan mejorar.
7.- Favorecer los procesos de socialización en el grupo de los alumnos/as de apoyo, al
objeto de no ser etiquetados por el resto de sus compañeros/as, y evitar posibles rechazos al
desarrollo de las actividades relativas al refuerzo o apoyo.
8.- Valorar al final del proceso de apoyo de cada alumno/a, el nivel de consecución de los
objetivos establecidos y las posibles deficiencias surgidas, así como las propuestas de
mejora planteadas para solventar las citadas deficiencias.

VALORACIÓN INICIAL
Con objeto de establecer un Plan que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos/as,
acordamos realizar una valoración de sus características según los siguientes parámetros:


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

Cómo obtener la información:
 Informes de tutores/as anteriores.
 Cuestionario previo a los alumnos/as.
 Observación directa del alumno/a.
 Entrevista individual.
 Cuestionario a los padres/madres.
 Entrevista con padres/madres.
 etc.

Uno de los documentos en los que recogemos información del alumno/a es el siguiente:

REFUERZO EDUCATIVO
DATOS PERSONALES
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Curso escolar:
Ciclo:
Curso:
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ALUMNO/A.
EVALUACION

INICIAL

DEL

ALUMNO/A.
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2. SITUACIÓN DEL ALUMNO/A RESPECTO AL CURRÍCULO.
AREA:
CONTENIDOS

CICLO:
Es capaz de:
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL CURRÍCULO.
¿CÓMO APRENDE EL ALUMNO/A?

¿QUÉ LE MOTIVA?

¿CÓMO SE LE ENSEÑA?
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4. PROPUESTA CURRICULAR.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Definición de Objetivos.

Secuenciación de Contenidos.
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Tipos de Actividades
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Metodología

Distribución de tiempos y espacios

Profesionales responsables de su desarrollo
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Evaluación de resultados
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5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
Criterios de Evaluación

Seguimiento del desarrollo
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Recursos Humanos y Materiales Necesarios

De este modo, el centro prevé distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de
capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos/as.
Consideramos adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en el currículo
con el fin de atender a las diferencias individuales de nuestros alumnos/as. El equipo o el
tutor/a, al establecer cada adaptación, deberá determinar con antelación tanto la estrategia a
seguir como las características del alumno o alumna que puedan ayudar o entorpecer la
estrategia: en qué agrupamientos trabaja mejor, qué tiempo permanece concentrado, a qué
refuerzos es receptivo, qué autoconcepto tiene, etc.
213

Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar dos modelos de respuesta en
función de las situaciones de distinta naturaleza que vamos a encontrar:


Adaptaciones curriculares no significativas.



Adaptaciones curriculares significativas.

A.- Adaptaciones Curriculares No Significativas
Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular
respecto del grupo en el que esté escolarizado, por presentar dificultades graves de
aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de
conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado
tardíamente al sistema educativo.
Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del tutor/a y con
el asesoramiento del equipo de orientación.
En cada una de las áreas se aplicarán de forma específica una serie de medidas concretas
que permitan la adecuación a las diferencias individuales de los alumnos/as, hemos querido
establecer una serie de pautas o directrices generales que actúen como marco de referencia
para el conjunto del profesorado y que sirvan para unificar las actuaciones de cada
profesor/a.


Programación de contenidos y actividades.
Una medida aplicable puede ser la diferenciación de niveles en los contenidos y en las
actividades. Esta diferenciación de niveles responderá tanto a las distintas capacidades y
estilos de aprendizaje como a los divergentes intereses y motivaciones de los
alumnos/as.


Contenidos.
Dentro del conjunto de contenidos que hayamos asignado para su aprendizaje por
parte de los alumnos/as a cada área y curso, estableceremos una diferenciación entre
información básica e información complementaria. Es decir, en primer lugar
fijaremos un cuerpo de contenidos esenciales que deben ser aprendidos por todos para
alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos otra serie de
contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y
necesidades de cada alumno/a.



Actividades.
Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por
un lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos
aprendizajes que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas
propuestas estará en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la
información esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más
diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la
perspectiva del tema trabajado.
Se tendrá en cuenta:
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- Desde el inicio de una actividad deberá conseguirse la atención necesaria,
controlando los estímulos disruptivos y evitando la dispersión.
- Se secuenciarán los aprendizajes en pequeños pasos, utilizando instrucciones de
forma clara, vocabulario sencillo y con apoyo de imágenes, códigos y modelos, etc.
- Se pretende hacer llegar la información por el mayor número de canales sensoriales.
- Las instrucciones dadas en grupo se le repetirán a nivel individual, asegurándonos
de que el alumno/a las ha comprendido. Se le harán preguntas y deberá expresar lo
que vaya a hacer.
- Sistematizaremos el seguimiento y control en la realización de las tareas, evitando
los errores y resolviendo las dificultades en el proceso de ejecución.
Respecto a la generalización de los aprendizajes:
- Se planificarán actividades diversas en diferentes situaciones, relacionando los
aprendizajes con otros aprendidos.
- Se le proporcionará al alumno/a material muy variado para un mismo aprendizaje.
- Tendremos siempre en cuenta el respeto hacia el ritmo de trabajo de cada
alumno/a, fomentando en todo momento la autoestima.



Metodologías diversas.
Las adaptaciones en la metodología didáctica son un recurso que se introduce en la
forma de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades, como consecuencia
de diversas circunstancias:
 Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos/as.
 La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los
alumnos/as.
 La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados
alumnos/as.
 etc.

Estas modificaciones no se producen sólo como respuesta a la identificación de
dificultades, sino como prevención de las mismas.
La metodología en estos programas será fundamentalmente activa y participativa,
favorecerá el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula y diseñará
alternativas a las estrategias habituales de desarrollo curricular. Se basará en conseguir
motivar y hacer del alumno/a el protagonista de su propio aprendizaje.
Deberá permitir un desarrollo lo más acorde posible al realizado en su aula de
referencia, de tal forma que le posibilite al alumno/a participar, integrar y cohesionar sus
actividades con las de los demás.
Las mayores dificultades que se presentan en el alumnado que forma parte del Plan de
Refuerzo Educativo son: la motivación, realización de tareas y generalización de los
aprendizajes.
Para dar respuesta a estas necesidades y haciendo referencia a la motivación se
tendrán en cuenta las siguientes cuestiones:
- Se plantearan actividades adecuadas a su nivel de competencia, graduándose en
complejidad para evitar el fracaso o fatiga y en consecuencia la desmotivación.
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- Se prestaran ayudas físicas, verbales y visuales para que el alumnado pueda llevar a
cabo sus actividades con un mínimo de éxito, garantizando de esta forma la realización
satisfactoria de las tareas.
- Se valorará el esfuerzo y se les animará a subsanar los errores. Jugará un papel
importante la utilización de reforzadores positivos: elogios personales, reconocimiento
social, recompensas…


Material didáctico complementario.
La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de
enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos/as. De forma
general, este tipo de material persigue cuatro objetivos:


Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos/as supone una
mayor dificultad.
 Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.
 Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.
 Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los
alumnos/as muestran curiosidad e interés.
Para favorecer un aprendizaje útil y práctico, se propiciaran situaciones significativas
y motivadoras, ofreciendo materiales atractivos, de su interés y preferencia.
Este tipo de adaptaciones requiere una reflexión sobre dos aspectos:



Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando.
La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo.

B.- Adaptaciones Curriculares Significativas
Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o
inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los
criterios de evaluación.


Destinatarios.
Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a
los alumnos/as con necesidades educativas especiales.
Dentro de este colectivo de alumnos/as, se contempla tanto a aquellos que presentan
limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial
escolar y social que ha producido “lagunas” que impiden la adquisición de nuevos
contenidos y, a su vez, desmotivación, desinterés y rechazo.



Finalidad.
Tenderán a que los alumnos/as alcancen las capacidades generales de la etapa de
acuerdo con sus posibilidades. El objetivo último ha de ser proporcionar a cada
alumno/a la respuesta que necesita en función de sus necesidades y también de sus
límites, tratando que esa respuesta se aleje lo menos posible de las que son comunes para
todos los alumnos/as.
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Evaluación y diagnóstico previo.
El mayor o menor alejamiento del currículo básico dependerá de la evaluación y
diagnóstico previo de cada alumno/a, que debe realizar el Departamento de Orientación.
El responsable de la elaboración de estas adaptaciones será el profesorado especialista
en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado
de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de
orientación.

CONDICIONES PARA UNA ATENCIÓN EFECTIVA
La integración de los alumnos/as con necesidades educativas especiales y la concreción de
las adaptaciones curriculares serán posibles merced a las siguientes medidas articuladas en
el centro:
a) La cualificación del profesorado y la importancia de la acción tutorial.
El profesorado del centro posee la predisposición, la sensibilidad y la formación
necesarias para asumir la tarea de colaborar con el Departamento de Orientación y seguir
sus directrices.
b) La metodología.
El centro parte de la constatación de que los alumnos/as con dificultades de aprendizaje
aprenden, básicamente, de la misma forma que el resto. Es decir, los ajustes
metodológicos van a responder a unos principios y unas consideraciones sobre el
aprendizaje que son comunes a todos los alumnos/as.
 No obstante, conviene poner el énfasis en la planificación más rigurosa y minuciosa,
en la flexibilidad, la metodología activa y la globalización.
c) Espacios.
Para favorecer el proceso de integración-normalización y para crear las condiciones
óptimas para el fomento de interacciones ricas y fluidas, se prevén las siguientes
medidas:
 Salas para las actividades de apoyo específico.
 Posibilidad de modificar el aula y de crear más de un espacio.
 Disposición adecuada del mobiliario y cuidado de las condiciones ambientales
(acústica, visibilidad…).
d) Tiempos.
La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las peculiaridades
especiales de cada alumno/a y la flexibilidad horaria. Así, algunas actividades requerirán
tiempos más prolongados (talleres, salidas, etc.) y otros más reducidos, debido a la
fatiga, falta de concentración u otros motivos.
*Teniendo en cuenta que dicho plan va enfocado a las adaptaciones No Significativas
nuestro Centro confecciona un documento para la agilización de los trámites:
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
(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).

Curso académico ______________
Datos del alumno/a
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Nombre:___________________________________________________________________________Curso:_________
Edad:________ ¿Repitió algún curso en Primaria?_______ ¿Cuál?_______ ¿en qué curso académico?________
¿Tiene informe del E.O.E.?___________ ¿De qué tipo?___________________________________________________
Otros informes:____________________________________________________________________________________
Aspectos personales/familiares/sociales a resaltar:

SI
NO
Absentista

Tiene faltas de atención

Ambiente familiar desfavorable

Demuestra interés; se esfuerza

Deficiencia física

Es ordenado y limpio

Otros:

Es autónomo en el trabajo

Tipo de Adaptación Curricular que se le aplicará:
A.C. No Significativa
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A.C. Significativa

A.C. para alumnos/as
con altas capacidades intelectuales
Modalidad de adaptación que se le aplicará:
Refuerzo fuera del aula ordinaria por el profesor/a de apoyo.
Refuerzo atendido por el profesor/a de apoyo dentro del grupo ordinario.

Refuerzo fuera del aula ordinaria por el profesor/a tutor/a.
Refuerzo atendido por el profesor tutor/a o de área dentro del grupo ordinario.

Refuerzo por objetivos a conseguir
Refuerzo en grupos flexibles.

Otros datos a tener en cuenta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Observaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Firma del tutor/a:
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA

Se elige esta adaptación por:
un periodo de:

Se realizará este refuerzo durante

Dificultades de aprendizaje.

1 mes

Por encontrarse en situación social desfavorecida.

1 trimestre

Acceso al currículo asociado a discapacidad o trastornos graves de conducta.
Incorporación tardíamente al sistema educativo

1 curso completo
Otros

LENGUA

Actividades

Materiales

Lectura

Expresión oral

Expresión escrita

Comprensión oral

Comprensión escrita

Ortografía

Otros

…………………………………
……………………..
…………………………………
……………………..
…………………………………
……………………..

MATEMÁTICAS

Actividades

Materiales
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Numeración

Cálculo
Suma
Resta
Multip.
Divis.

Problemas
Comprensión
Razonam.

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Procede continuar la intervención
en la misma línea
Procede modificar la intervención
(se adjunta informe)

Procede continuar la intervención
en la misma línea
Procede modificar la intervención
(se adjunta informe)

Procede continuar la intervención
en la misma línea
Procede modificar la intervención
(se adjunta informe)
Firma del tutor/a
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
1.- Evaluación inicial del alumnado que, en principio, se cree pueda necesitar una
actuación de apoyo. Dicha E. Inicial será realizada por los maestros/as a principio de
curso.
2.- Observación directa del nivel de aptitud y disposición para el desarrollo de las tareas
de aprendizaje. Se detectan las necesidades de los alumnos/as y se entrega la relación
a J. de Estudios.
3.- En coordinación con el E. O. E. y maestro/a de apoyo (dos como máximo),
identificación del tipo de necesidad detectada, y posterior definición de la respuesta
requerida para tal exigencia de refuerzo o apoyo.
4.- Información al alumno/a, padres y madres o tutores legales al comienzo del curso
escolar o, en el momento en que se precisen estrategias de apoyo y refuerzo, de la
conveniencia de llevar a cabo el mismo con objeto de obtener la debida autorización.
5.- Establecimiento de compromisos educativos entre familias y centro con el objetivo
de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados del plan llevado a cabo.
6.- Establecer de manera coordinada, entre tutor/a, EOE y maestro/a de apoyo, la
modalidad de apoyo, el calendario y lugar de actuación más conveniente. J. de
Estudios organiza un horario completo de dedicación al Apoyo/Refuerzo Educativo
(no más de dos personas). El grupo de maestro/as que tienen horas a disposición del
centro entrarán en un segundo cuadrante horario de sustituciones/ Refuerzo
Educativo.
7.- Recabar el material didáctico adecuado para el desarrollo de las actividades
propuestas; ya sea adquirido por los propios recursos del Centro, o bien sean
elaborados por el profesorado que comparte las tareas de apoyo.
8.- Evaluación del proceso de apoyo de los alumnos/as implicados en el mismo.
Actuación que se realizará de forma sistemática, con la periodicidad que exijan las
diferentes necesidades planteadas, y siempre con la intervención conjunta de todo el
personal docente participante en cada caso (Mínimo una vez al final de cada
trimestre).
9.- Se dará información periódicamente de la evolución del alumno/a a la familia y
tutor/a.
Este protocolo de actuación se puede sintetizar de la siguiente forma:
ACTUACIÓN
.Aplicación de pruebas
.E. Inicial
.Análisis de tareas
.Observación
.Entrevistas
.Cuestionarios

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABILIDAD

Septiembre

.Entrevistas
.Cuestionarios
1ª Quincena de Octubre
.Relación de alumnos/as
.Elaboración
de
ficha
individual
Elaboración de criterios en la
asignación de los apoyos
1ª Quincena de Octubre

Tutor/a

Tutor/a

ETCP
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Elaboración de horarios de
atención de apoyos
1ª Quincena de Octubre

Revisión de la organización y Diciembre
distribución del apoyo
Marzo
Mayo
Valoración
de
los Diciembre
aprendizajes
de
los Marzo
alumnos/as
y
posibles Mayo
modificaciones

Jefatura de Estudios

ETCP
ETCP
ETCP
Tutor/a y maestro/a de apoyo
* Bajo la supervisión de
Jefatura de Estudios

EVALUACIÓN
El presente Plan será evaluado trimestralmente teniendo en cuenta el grado de
consecución de los objetivos marcados en el mismo. A tal efecto se establece una escala de
valoración que va desde:
 Adecuado
 Mejorable
 No adecuado
Uno de los documentos para el seguimiento del alumno/a es el siguiente:

SEGUIMIENTO DE APOYO
CONTROL INDIVIDUALIZADO
TRIMESTRE:
ALUMNO/A:
ÁREAS
DÉFICIT
TRABAJADAS

PAUTAS OBJETIVOS
ACTITUD
A
CONSEGUIDOS
DEL
SEGUIR
ALUMNO/A

VALORACIÓN
Adecuado
Mejorable
No adecuado

El plan será evaluado en los correspondientes ciclos. Las propuestas de mejora se
canalizarán a través de los tutores/as al ETCP. Las posibles modificaciones al presente
Plan de Apoyo tendrán que ser aprobadas en Consejo Escolar.
MEDIDAS Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
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- Programa de Refuerzo Curricular en Educación Infantil, en distintos momentos de
la jornada escolar. Se pretende ayudar a la atención grupal e individual, favoreciendo el
desarrollo de la actividad diaria programada y colaborando con la tutora en esa misma
labor. La atención también se dirige al desarrollo psicomotor, contacto con el inglés y
atención preferente en I 5 años a la lectura.
- Programa de Refuerzo Curricular en Educación Primaria:
La atención al alumnado se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo.
El profesor/a de refuerzo atenderá dentro del aula de referencia, individualmente o en
pequeño grupo. Contando con este profesional se pretende reforzar preferentemente los
aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante
desfase en las áreas de Lengua y Matemáticas.
Para facilitar la labor del profesor/a de refuerzo dentro del aula y favorecer un mejor
aprendizaje por parte del alumnado implicado, debe buscarse la manera idónea de situar al
pequeño grupo entre los compañeros/as, procurando mantener la ubicación para no tener
que estar modificando demasiadas circunstancias sobre la marcha, que suponen
interrupciones y perdida de tiempo.
Serán los tutores/as quienes asuman siempre la coordinación y diseño de las
actividades de sus propios alumnos/as, con la colaboración del profesor/a de refuerzo.

ALUMNADO DE DIVERSIDAD ÉTNICA-CULTURAL
O LINGÜÍSTICA.
El trabajo con este tipo de alumnos/as debe enfocarse desde el primer momento a
desarrollar la función social del lenguaje, contextualizando siempre el vocabulario que
se va aprendiendo.
Es importante introducir contenidos culturales de los diferentes países de origen con el
fin de evitar que la escolarización sea únicamente un proceso de asimilación. La conexión
con el entorno social y cultural favorecerá su motivación.
A través del enfoque comunicativo se plantean los siguientes objetivos generales:
●
●
●
●
●
●

Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado.
Facilitar la interacción del alumnado con su entorno.
Darle un carácter globalizador a las habilidades básicas.
Contextualizar el aprendizaje de los contenidos gramaticales.
Aprender estructuras sintácticas imprescindibles en la comunicación de la vida
cotidiana dándole sentido al vocabulario que se va adquiriendo.
Analizar la construcción y funcionamiento que conforman una estructura
comunicativa.

Para empezar, dándole prioridad al área de lenguaje, se abordaran básicamente los
siguientes objetivos como primer nivel de concreción :
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Aprender a utilizar expresiones habituales de saludo y algunos términos muy
usuales en cualquier comunicación.
Saber presentarse a los demás y preguntar por el nombre de otras personas.
Aprender un vocabulario básico propio del aula y del colegio.
Conocer las palabras imprescindibles para atender a las indicaciones del
profesor y empezar a trabajar con sus compañeros.
Facilitar su adaptación al colegio, conociendo las dependencias y personal que
trabaja en él.
Conseguir comunicar de forma sencilla sus ideas, necesidades y preferencias.
Conocer el vocabulario básico de los siguientes bloques temático y ampliarlo:
el cuerpo, la familia, la casa, el tiempo, la numeración y los conceptos básicos
espaciales y temporales.
Desarrollar la lecto-escritura:
- Reconocer y asociar la grafía mayúscula a su correspondiente minúscula.
- Identificar las grafías en los distintos tipos de letra.
- Leer y escribir palabras asociadas a imágenes.
- Leer frases con apoyo de imágenes.
- Escribir frases cortas al dictado o ligadas a una imagen.
- Escribir frases de complejidad gradual con la estructura gramatical adecuada.

La metodología de trabajo debe girar en relación a:
- Dar prioridad a la comunicación oral para conseguir fluidez de expresión.
- La comprensión oral se demostrará en las respuestas y también relacionando
mensajes con imágenes.
- La imagen ayudará a motivar y provocar la expresión.
- El aprendizaje del vocabulario se hará incorporando gradualmente nuevas
palabras a trabajar, especialmente en expresión oral, pero también escrita.
- Implicar a los compañeros como elementos fundamentales de integración
social y apoyo lingüístico.
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G) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN
TUTORIAL. COMPROMISOS
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA
CON LAS FAMILIAS
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Planteamiento General
La acción tutorial constituye uno de los elementos o puntos clave de la nueva Ley de
Educación como medio para mejorar la calidad de la enseñanza, ya que la tutoría es un
derecho del alumno/a, cuyo objetivo es optimizar y personalizar el rendimiento de la
enseñanza.
De forma general, la orientación educativa tiene esta serie de características:
1 Orientación como proceso dinámico integrado en la actividad educativa, presente en
todas las actividades del centro. El profesor/a no puede prescindir de las características
psicológicas, familiares y sociales del alumno/a, de sus intereses, necesidades, de la
relación que establece con sus alumnos y alumnas.
2 Organizada en forma sistemática a lo largo del sistema educativo. Se inicia al principio
del proceso escolar y no se interrumpe hasta terminar el niño/a su formación.
3 Como objetivo último está la orientación del alumno/a. Los orientadores son los
profesionales más adecuados para conocer la visión personalizadora del alumno/a en
cuanto a gustos e inquietudes.
4 Para el buen funcionamiento de la orientación debe haber una fluida relación entre los
profesores/as del curso y el tutor/a, entre el Departamento de Orientación del centro y
entre el equipo interdisciplinar.
El conjunto de actividades, intervenciones y programas que comprende la orientación se
agrupa en tres ejes o funciones básicas:
La acción orientadora.
Comprende la actividad incluida en el proceso educativo y en la que intervienen, por
tanto, todos los educadores del centro. Los tres momentos de intervención son: al inicio de
la etapa educativa, al final de la etapa y a lo largo del proceso educativo. Tiene un carácter
fundamentalmente preventivo.
La acción de apoyo.
Comprende la actividad realizada por los profesores/as especialistas en problemas de
aprendizaje, y por los logopedas, dirigida a algunos alumnos/as de forma directa y a través
del tutor/a o profesor/a. Se puede concretar en actividades de recuperación o de reeducación
de los aprendizajes de algunos alumnos/as; en la preparación de materiales o instrumentos
para las actividades de enseñanza; y en la colaboración en el proceso de evaluación a través
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de técnicas especializadas, así como en las adaptaciones curriculares de los alumnos/as.
Tiene un carácter compensador.
La acción de asesoramiento.
Comprende la actividad realizada por el orientador/a y, a veces, por otros especialistas a los
órganos colegiados del centro, en el profesorado y en los padres y madres. Esta actividad
puede estar fijada en su trabajo habitual o bien cuando se le solicita.
Además, en esta área se integra el programa de tutorías para Primaria, dirigido al alumnado,
al profesorado y a los padres y madres, basado en los siguientes objetivos:


Orientación personal:
Potenciar el autoconcepto y la capacidad de crítica, conocer y atender problemas en
estrecha colaboración con las familias...
 Orientación interpersonal:
Fomentar las relaciones, las dinámicas de grupo y el trabajo en equipo tanto de alumnos
y alumnas como de padres y madres, promover contactos entre el equipo educativo y el
grupo de padres y madres...
 Orientación académica:
Informar a padres y madres de la programación del curso, objetivos generales,
evaluación,..., ofrecer técnicas de aprendizaje, integrar al grupo en el proceso de
evaluación.
A la relación y vinculación de los padres/madres al proyecto educativo del Centro se
les da una importancia capital con un horario muy específico en el que se detalla el día y la
hora de ser recibidos en las tutorías correspondientes. En cuanto a la colaboración con las
familias las relaciones irán dirigidas a:
-Se informará a las familias de aquellos temas que afecten a la educación y
desarrollo de sus hijos/as.
-Se implicará a los padres/madres en actividades de apoyo al aprendizaje y
orientación de sus hijos/as.
-Se facilitará el establecimiento de relaciones fluidas con las familias.
-Plan de apoyo de relación con las familias.
* Para lograr estos objetivos, cada tutor/a mantendrá una reunión a principio de
curso con los padres- madres- tutores legales de los alumnos/as en la que se dará a conocer
aspectos organizativos, de funcionamiento, metodológicos, contenidos, dinámica de la
clase, criterios de evaluación, elección de delegados representantes del alumnado... y en la
que ellos podrán aportar iniciativas y puntos de vista.
A lo largo del curso se mantendrán otras reuniones que tendrán por objeto el
informarles de la marcha y grado de consecución de objetivos, dificultades, logros, etc.
Para facilitar la comunicación cada tutoría tendrá una madre/padre colaborador/a
delegado/a.
La tutoría es un proceso integrador de ayuda e información cuyo objetivo prioritario
es que el alumno/a se desarrolle y se integre como persona en su currículo.
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Para desarrollar esa participación y coordinación en todos los sectores de la
comunidad escolar, se procurará de manera continuada el diálogo entre padres/madresmaestros/as y alumnado, así como dar flexibilidad a aquellas familias que lo necesiten para
poder tener tutorías a otras horas de la establecida por el centro.
Este plan de acción tutorial se llevará a cabo en todos los sectores:
CON LOS ALUMNOS/AS.-

La acción tutorial irá encaminada a que el alumno/a:
-Se conozca a sí mismo.
-Se acepte a sí mismo.
-Se relacione con los demás.
- Mantenga una relación de respeto hacia todos sus compañeros y compañeras.
Para ello se efectuará:
a) Evaluación inicial de los alumnos/as conforme a los niveles de partida establecidos en
la programación.
b) Evaluación continua y seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de los
alumnos/as con información de la misma, ya sea oral o por escrito.
c) Participación activa del alumnado en las tareas escolares, tanto dentro como fuera del
aula.
d) Confeccionar y realizar actividades de ampliación y refuerzo de las áreas
fundamentales.
e) Realizar el refuerzo educativo, una vez efectuada la exploración inicial, para aquellos
alumnos/as que lo precisen.
f) Ayudar a los alumnos/as a sentirse miembros activos del grupo, aceptando las normas
básicas de convivencia, sin discriminación y en igualdad.
g) Dar una orientación escolar para un mejor conocimiento de "si" mismo, de los demás y
del entorno donde se desenvuelve.
h) Cumplimentar los expedientes personales y académicos, así como el informe
individualizado de los alumnos/as.
ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS:



Entrevistas con los alumnos/as.



Debates en grupos.



Asambleas de clase.



Orientación y asesoramiento personal.



Charlas-puesta en común.



Buzón de sugerencias.



Actividades para el desarrollo de la atención y la observación.



Programas de habilidades sociales y convivencia.
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CON LOS PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES

Se mantendrá un contacto directo a través de:
a) Asamblea General de madres/padres antes del comienzo del curso para
mantener una toma de contacto y darles una información del mismo (Infantil en
septiembre).
b) Reunión de tutorías con todos los padres/madres en el mes de Octubre, para
darles a conocer la planificación y organización general del curso.
c) Información escrita mediante boletines de calificaciones (una por trimestre) y
oral que permita el conocimiento por parte de los padres/madres/tutores legales
del proceso educativo y del rendimiento escolar de sus hijos/as.
d) Contacto individual (Acción tutorial) con los padres/madres, dedicando una hora
semanal a la tutoría (de 17 h. a 18 h. previa cita) para comentar la marcha del
alumno/a, las incidencias por ambas partes. En casos en los que las familias no
puedan acudir a esa hora se les dará flexibilidad para poder ser atendidos en otro
momento.
e) Llamar la atención de los padres/madres sobre algunos temas en concreto:
absentismo escolar, horas de estudios, hábitos de higiene, tipos de juegos, horas
y tipos de programas que ven en TV, alimentación adecuada, convivencia,
espacio físico y horas para el estudio.
f) Atender y conocer problemas familiares y colaborar con los padres/madres en su
resolución para favorecer el pleno desarrollo personal del alumno/a.
CON EL EQUIPO ORIENTADOR

La participación del Equipo Orientador podrá ser demandada por los padres/madres
y por los Tutores/as siempre que el alumno/a necesite la intervención. Será
coordinado por la Jefatura de Estudios:
a) Demanda del tutor/a al Equipo Orientador dando una valoración exhaustiva de
las dificultades encontradas.
b) Coordinación entre los profesores/as y el Equipo de Orientación para analizar
las dificultades escolares.
c) Pedir autorización por escrito a los padres/madres para que sus hijos/as puedan
ser atendidos por los diferentes especialistas del equipo.
d) Elaboración de un plan de actuación y asesoramiento entre EOE y tutor/a.
e) Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo/clase, atendiendo a las
Necesidades Educativas Especiales o de Refuerzo Educativo.
f) Reuniones periódicas entre el Equipo Orientador y, el tutor/a, la familia y
Equipo Directivo.
g) Desarrollo de actividades de acogida para el alumnado de n.e.e.
h) Participación en el Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria.
i) Participación en lo relativo a la convivencia escolar: resolución pacífica de
conflictos y prevención de la violencia (mediador, resolución y regulación).
j) Facilitar e incorporar innovaciones metodológicas y materiales didácticas.

FUNCIONES DEL TUTOR/A
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Referencia: Decreto 328/2010, de 13 de julio (Boja nº 139 del 16/07/10)
Las funciones del tutor/a de un grupo de alumnos/as de Educación Primaria son las
siguientes:
1. Los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado,
facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia
y participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores
y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e
hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos
compartidos de intervención educativa.
2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en
su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el
equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el
equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de
conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y
madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la
tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del
alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar
de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de
conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A
tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en
todo caso, en sesión de tarde.
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m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su
participación en las actividades del centro.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del
centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
ACTIVIDADES DEL TUTOR/A

Algunas de las actividades prioritarias del tutor/a son las siguientes:
 Tener entrevistas individuales con alumnos/as cuando éstos lo necesiten.
 Organizar actividades de “acogida” a principio de curso para los alumnos/as que llegan
al centro por primera vez.
 Hablar a principio de curso con el alumnado/as sobre sus derechos y deberes, igualdad,
convivencia, sobre las normas de régimen interior y disciplina del centro, e informarles
también sobre el funcionamiento de éste.
 Explicarles las funciones y tareas que él mismo tiene como maestro/a- tutor/a del grupo,
dándoles la oportunidad de participar en la propuesta y programación de actividades.
 Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos/as
debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, si
procede, los asesoramientos y apoyos necesarios.
 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la
participación de los alumnos/as en la vida del centro y en el entorno: elección de
representantes, fiestas y excursiones, actividades culturales y extraescolares, etc.
 Realizar actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente en la misma
desde un punto de vista social, cultural y étnico, y que resalten la importancia de integrar
a todos sin excepción en la dinámica escolar.
 Concertar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el curso, tratando
de precisar el grado y modo de implicación del profesorado y también los aspectos que
de forma específica y prioritaria atenderá el tutor/a.
 Transmitir a los maestros/as todas aquellas informaciones sobre el alumnado que
puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras.
 Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo
se ajuste a los principios de la evaluación continua, formativa y orientadora que se
propugnan para todas las fases del proceso evaluador.
 Establecer cauces de colaboración con los demás tutores/as, especialmente con los del
mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades,
elaborar materiales de apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles.
 Procurar la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo personal de
sus hijos/as: organización del tiempo de estudio en casa, lugar apropiado, necesidad de
tiempo libre y descanso, etc.
 Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, etc., con la colaboración de las
familias.
 Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para los padres y
madres con miras a la educación de sus hijos e hijas.
 Tener entrevistas individuales con los padres y madres, cuando ellos las soliciten o el
tutor/a las considere necesarias, ayudándoles a descargar la ansiedad ante los problemas
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escolares de sus hijos/as y buscando una valoración más global y una actitud más activa
y responsable ante la situación.
 Tener reuniones con los padres/madres a lo largo del curso. Mínimo una por trimestre
en la que se informará de los resultados de la E. Inicial en la reunión del 1º trimestre y el
seguimiento del grupo en el 2º trimestre, los resultados en el 3º trimestre. En las
reuniones además se informará del resto de los elementos curriculares y organizativos.
Estas reuniones servirán para intercambiar información y analizar con ellos el proceso
educativo de sus hijos/as.
EQUIPO DE ORIENTACIÓN

Formará parte el orientador/a del equipo de orientación educativa. Colaborará con los
equipos de ciclo en el desarrollo del Plan Tutorial y Orientación, especialmente en la
prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo y
asesorará en le e3laboración de adaptaciones curriculares para el alumnado que lo necesite.
Algunas de las funciones del orientador/a en Educación Primaria son las siguientes:
CON LOS ALUMNOS/AS








Potenciar la orientación a todos los alumnos/as, de acuerdo con sus características y
necesidades propias, sin discriminación de género.
Contribuir al desarrollo de capacidades generales: aprender a pensar, aprender a
aprender, mejora de la inteligencia, etc.
Contribuir a la dimensión moral y cívica de la educación y, en general, al desarrollo de
los ejes de contenido transversales al currículo.
Contribuir al desarrollo en los alumnos/as de actitudes y comportamientos personales y
sociales positivos en igualdad.
Colaborar con el resto del profesorado y con las familias en el afrontamiento de
problemas de conducta cuando lleguen a presentarse.
Colaborar con el resto del profesorado para anticiparse a la aparición de problemas
generalizados de aprendizaje.
Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.

CON EL CENTRO, FAMILIA Y EL PROFESORADO


Asesorar técnicamente a los órganos directivos y profesorado en materia de
intervención psicopedagógica especializada, atención a la diversidad, programas de
desarrollo individual, refuerzos o apoyos necesitados por determinados alumnos/as y
criterios de evaluación.
 Asesorar y apoyar al profesorado en el desempeño de la función tutorial y plan de
orientación, así como en materia de organización, agrupamiento y dinámica de grupos.
Asesorando en las funciones al profesorado tutor, facilitándoles los recursos didácticos o
educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado,
ya sea en grupos o de forma individual.
 Facilitar a los maestros/as la utilización de técnicas específicas relativas a hábitos de
trabajo, técnicas de estudio, programas de enseñar a pensar.
 Asesorar a la Comunidad Educativa en la puesta en práctica de técnicas de relaciones
humanas, dinámica y gestión de grupos, igualdad, convivencia, entrevista de
233






asesoramiento, liderazgo, mediación resolución y regulación de conflictos en el ámbito
escolar.
Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades
educativas, de desarrollo y/o de aprendizaje.
Asesorar al profesorado para la realización de una evaluación continua e integradora.
Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógicas del alumnado.

Artículo 32 de la LEA.
El compromiso de convivencia.
Los titulares de la tutoría de cada grupo podrán proponer la suscripción de un
compromiso de convivencia a las familias del alumnado que presente problemas de
conducta y de aceptación de las normas escolares. El objetivo será establecer mecanismos
de coordinación de dichas familias con el profesorado y otros profesionales que atienden al
alumnado, así como colaborar en las medidas que se propongan, tanto en el horario escolar
como en el extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá
suscribirse en cualquier momento del curso.
El Consejo Escolar a través de la comisión de convivencia, realizará el seguimiento
de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro para garantizar su efectividad y
proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
Decreto 328/2010 Artículo 11 . Colaboración de las familias.
Las familias cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos
educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el centro.
El compromiso Educativo:
Así mismo el tutor o tutora del curso podrá suscribir un compromiso educativo con
el alumnado y sus familias en el caso de:
 Familias que no responden a las indicaciones del tutor.
 Familias que no colaboran en el proceso educativo de sus hijos/as
 Alumnos que pasan desapercibidos: Tienen un buen comportamiento, pero no
participan apenas en la dinámica del aula.
El objetivo será establecer mecanismos de coordinación de dichas familias con el
profesorado y colaborar en las medidas que se propongan, tanto en el horario escolar
como en el extraescolar, para superar esta situación.
Para ello y previa reunión de todo el Equipo docente, el tutor/a se reunirá con la
familia llegando a un compromiso real y fácil de cumplir .El compromiso educativo
se podrá suscribirse en cualquier momento del curso. El seguimiento del
Compromiso Educativo se llevará a cabo por todo el Equipo Docente.
Los compromisos educativos del centro se recogen en el apartado siguiente:
“Plan de Convivencia”.

234

H) PLAN DE CONVIVENCIA
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
A) Estabilidad de las plantillas del personal docente y no docente.
En los tres últimos cursos la plantilla ha cambiado de ser estable a discontinua; debido a las
jubilaciones que se han producido. Actualmente el 75% del profesorado que completa la
plantilla es definitivo en el centro.
B) Características socioeconómicas de las familias
Las familias presentan un nivel socioeconómico muy heterogéneo; contando desde
nivel bajo hasta nivel elevado. Esto es debido a que la zona en la que se encuentra el
colegio es socialmente buena, pero también asisten al centro niños/as de otras zonas de la
ciudad y de pueblos de alrededor, debido a que el trabajo de algún miembro de la familia se
encuentra cercano al centro.
Las familias colaboran con el centro a través del AMPA, participando en actividades
del centro como organización de la biblioteca, celebraciones de días especiales, salidas, etc.
Por supuesto no todos los padres y madres participan, por ello podría decirse que esto
sería un aspecto a mejorar en los cursos sucesivos.
C) Características del alumnado
El centro cuenta con alumnado de diversa índole social:
- Inmigrantes que llevan poco tiempo en nuestro país,
- Hijos/as de inmigrantes nacidos en nuestro país,
- Adoptados de otros países,
- Hijos/as de padres/madres divorciados,
- De nivel socioeconómico alto, medio y bajo,
- Con ambos miembros de la familia trabajando, por lo que utilizan los servicios de Aula
Matinal y Ludoteca.
Entre el alumnado inmigrante encontramos alumnos/as de países sudamericanos y del
este de Europa.
No existen datos relevantes de absentismo ni fracaso escolar.
El nivel de motivación del alumnado es diferente según el nivel y las características
personales de cada uno, pero en líneas generales la motivación es buena.
SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN EL CENTRO
A) Relaciones profesorado – alumnado:
La relación maestro/a –alumno/a es buena. Apenas se dan casos de faltas de respeto ni
de ausencia de material para trabajar. Hay retrasos de algunos alumnos/as, pero sin
importancia y siempre por algún motivo.
La indisciplina es algo más palpable en el centro; aunque tras la corrección del
maestro/a presente, no llega a provocar conflictos mayores.
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B) Relaciones entre el alumnado:
Existen a veces situaciones de rechazo, sobre todo a los niños/as “menos” capaces o
hábiles en las horas del recreo y de Educación Física. El alumnado inmigrante no se siente
rechazado por ello.
Las discriminaciones en función del sexo podemos verlas a la hora de la ocupación del
espacio de recreo, aunque no es culpa del sexo masculino, es el femenino el que prefiere a
veces no jugar, dicho aspecto se está trabajando desde el Proyecto de Igualad entre hombres
y mujeres.
A veces nos encontramos con pequeñas peleas (tanto en clase como en el patio), pero
que se subsanan de manera inmediata. No hay indicios de abuso, racismo, acoso,
intimidación, discriminación, aislamiento o hurtos.
C) Relaciones alumnado – profesorado
Los maestros/as respetan a los alumnos/as, son justos con ellos/as, sensibles cuando la
situación lo requiere y atienden en todo momento sus reclamaciones en el acto. El
alumnado suele acudir a un maestro/a cuando tiene un problema o una necesidad, todo el
alumnado conoce a todo el profesorado y puede reclamar la atención de cualquier maestro/a
en todo momento. El profesorado trata por igual a niños y niñas.
D) Relaciones entre los profesionales del centro
La relación entre el profesorado es cordial y de respeto mutuo.
Los maestros y maestras tienen la oportunidad de conocer lo más relevante de la vida
del Centro a través de los tablones de la Sala de Profesores, comunicados internos,
reuniones informales, reuniones formales (Ciclos, E.T.C.P, Claustro, Reunión de todos los
miembros del Claustro, Consejo Escolar) y hoja semanal donde se recoge la información
llegada al Centro en ese período de tiempo. Los alumnos/as reciben la información,
básicamente a través de sus maestros/as.
E) Relaciones con las familias y con otras instituciones del entorno
Las relaciones con las familias son muy buenas. Los padres y madres vienen al Centro
para hablar con los tutores/as y especialistas en horario de Tutorías y cuando el asunto a
tratar requiere más urgencia o no es muy importante también se les atiende a la entrada y
salidas de clase. Hacen uso del horario de atención al público del Equipo Directivo.
La AMPA está muy involucrada en la vida del Centro, muestran mucho entusiasmo y se
prestan a colaborar tanto humana como económicamente en lo que se les pide y pueden.
F) Tipo de conflictos y continuidad con la que suceden. Causas de estos conflictos.
Sectores implicados. Actuaciones desarrolladas por el centro, efectividad y
participación de la comunidad educativa en dichas actuaciones.
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CONFLICTOS
TIPO

CAUSAS

ACTUACIONES
SECTORES

ACTUACIONES

IMPLICADOS

DESARROLLA

EFECTIVIDAD

DAS
Peleas

Agresividad
Todo el
profesorado

Humillaciones

Pérdida
valores

Discusiones

Egoísmo

Perturbación
del orden

Falta de normas
cívicas

Falta
respeto

OBSERVACIONES

de

de Falta de normas
morales

- Fomento
diálogo.

del - Buena pero a corto plazo.

- Exposición en - Buena a corto-medio plazo.
clase del conflicto
(alumnos/as
implicados)
y
crítica
posterior
por
parte
del
alumnado
no
implicado.
- Favorecer y
colaborar en el Hacerles razonar, repasar su actuación y
razonamiento.
concienciarse de las repercusiones, suele
Reparto
y dar muy buenos resultados.
asunción
de
responsabilidades.
- Favorecer la
tolerancia entre el
alumnado.

Hasta ahora, las sanciones impuestas o las correcciones que se han aplicado han estado relacionadas
con la falta cometida, teniendo siempre un carácter educativo y recuperador, garantizando el respeto
a los derechos del resto del alumnado y procurando la mejora de las relaciones de todos los
miembros de la comunidad educativa. La valoración de los resultados de estas sanciones ha sido
muy positiva, entendiéndose, por lo tanto, que es una estrategia efectiva a la hora de corregir o
intervenir en un conflicto.
En cuanto a la participación de la comunidad en las actuaciones, la familia intervendría siempre
que se considerase necesario.
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OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR.
Teniendo en cuenta los objetivos recogidos en la Orden de 20 de junio de
2011,capítulo II, artículo 3 nuestro centro se plantea sus propios objetivos de
convivencia.
Los objetivos que debemos alcanzar son, la mayoría, a medio-largo plazo, y serían:
1.- Respetar los derechos de todos/as sin distinción de sexo, razas, culturas, ideología,...
2.- Adoptar una actitud crítica ante las situaciones de la vida cotidiana que fomente la
libertad del individuo.
3.- Mostrar sensibilidad, cooperación y ayuda ante los problemas y necesidades de los
demás.
4.- Participar en la vida escolar de forma democrática, respetando las decisiones que tome
la mayoría.
5.- Mantener una actitud dialogante y de respeto ante la resolución de conflictos
6.- Propiciar el espíritu crítico y la autoafirmación como medio para llegar a la autonomía
y autenticidad personal.
7.- Mantener una postura responsable y positiva ante el trabajo y las normas de
convivencia.
8.- Valorar y fomentar el esfuerzo personal para la consecución de las capacidades
individuales.
9.- Desarrollar una actitud respetuosa y tolerante ante los problemas de la diversidad.
10.- Defender y respetar el medio natural y social que nos rodea.
11.-Favorecer la igualdad de sexo.
NORMAS DE CONVIVENCIA
La intención de incluir este apartado dentro del Plan de Convivencia es la de
proponer a la comunidad educativa una serie de comportamientos y actitudes que puedan
ser útiles para que las relaciones grupales y de todos los sectores sean las más adecuadas.
Corresponde al Consejo Escolar y por delegación a la Comisión de Convivencia de
éste velar por el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.
La finalidad última de la normativa de convivencia es la de facilitar ésta en el
Centro y tiene el carácter de prevención. Tratará de estas áreas concretas:
A.- El correcto desarrollo de las actividades académicas.
B.- El respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
C.- El buen uso de las dependencias, instalaciones y material del Centro.
D.- Favorecer un clima en el que se desarrollen valores personales y sociales tales como la
tolerancia, solidaridad, igualdad de género, espíritu crítico, empatía...
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NORMAS EN PRO DE LA CONVIVENCIA.

Del Profesorado
A) En su labor docente
- Actualización y perfeccionamiento.
- Asistencia puntual a clases y reuniones.
- Vigilancia de recreos.
- Basar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ejercicio de los valores fundamentales
como: solidaridad, igualdad de género, responsabilidad, esfuerzo, tolerancia, respeto y
espíritu crítico.
B) Con los alumnos/as.
- Respeto de la personalidad individual.
- Escuchar, comprender y ayudar.
- No hacer distinciones por raza o sexo.
- Preocuparse por sus condiciones ambientales.
- Individualizar la enseñanza.
- Detectar y actuar ante posibles problemas de relaciones entre el alumnado.
-Detectar y tomar medidas sobre posibles deficiencias.
-Dar a conocer a su alumnado las normas a cumplir en clase y en el centro.
C) Con el Centro
- Conocer el R.O.F. y el Plan de Convivencia y cumplirlo.
- Respetar las decisiones colegiadas.
- Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones.
- Colaborar en el respeto de las normas de convivencia.
D) Con los padres/madres
- Mantener contactos periódicos y sistemáticos.
- Atender a los padres/madres en sus visitas de tutorías.
- Informar a los padres/madres de cualquier incidencia que influya en el buen rendimiento
académico y de convivencia de su hijo/a.
- Cumplimentar boletines de evaluación.
- Solicitar la justificación de ausencias, salidas...

De los padres/madres
A) Con el Centro
- Conocer y cumplir el R.O.F. y el Plan de Convivencia.
- Atender a las citaciones del Centro.
- Abstenerse de visitar a sus hijos/as en los recreos, salvo causa justificada.
- Aceptación de Compromiso de Convivencia
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COMPROMISO EDUCATIVO
1- CEIP “ESPAÑA”, 41004371
Glorieta de Covadonga s/n
Sevilla

2- PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª. ______________________________________________________________
representante legal del alumno/a _________________________________________
matriculado en este centro en el curso escolar _______________________,
curso_________________ de_____________________________
D./Dª. ______________________________________________________________
en calidad de tutor/a de dicho alumno/a.

3- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y
el centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el
proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes
objetivos:
� Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al
alumno/a.
� Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del
alumno/a.
� Mejorar los resultados escolares del alumno/a.
� Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
� Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas
escolares.
� Otros:
4 - COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de
los siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsables legales:

240

� Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los
materiales necesarios para las clases.
� Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del
alumno/a.
� Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y
procurar el cuidado de los materiales educativos.
� Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
� Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
� Otros:
Por parte del centro:
� Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes
legales sobre la ausencia del alumno/a.
� Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y
tareas en el centro.
� Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de
tareas y el progreso escolar del alumno/a.
� Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la
periodicidad establecida.
� Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para
conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
� Otros:
Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá
ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.: ___________________
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
* Fecha de revisión:
� Conocer y facilitar objetivos
� Comunicación habitual y positiva
� Mejora resultados
� Mejora hábitos estudio y esfuerzo
� Mejora autonomía
� Mejora otros objetivos
Observaciones:
Representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Tutor o tutora del alumno/a:

Fdo:

* Fecha de revisión:
� Conocer y facilitar objetivos
� Comunicación habitual y positiva
� Mejora resultados
� Mejora hábitos estudio y esfuerzo
� Mejora autonomía
� Mejora otros objetivos
Observaciones:
Observaciones:
Representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Tutor o tutora del alumno/a

Fdo:

* Fecha de revisión:
� Conocer y facilitar objetivos
� Comunicación habitual y positiva
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� Mejora resultados
� Mejora hábitos estudio y esfuerzo
� Mejora autonomía
� Mejora otros objetivos
Observaciones:
Representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Tutor o tutora del alumno/a:

Fdo:

* Fecha de revisión:
� Conocer y facilitar objetivos
� Comunicación habitual y positiva
� Mejora resultados
� Mejora hábitos estudio y esfuerzo
� Mejora autonomía
� Mejora otros objetivos
Observaciones:
Representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Tutor o tutora del alumno/a:

Fdo:

* Fecha de revisión:
� Conocer y facilitar objetivos
� Comunicación habitual y positiva
� Mejora resultados
� Mejora hábitos estudio y esfuerzo
� Mejora autonomía
� Mejora otros objetivos
Observaciones:
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Representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Tutor o tutora del alumno/a:

Fdo:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
Representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Tutor o tutora del alumno/a:

Fdo:
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Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.:

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA
1- CEIP “ESPAÑA”, 41004371
Glorieta de Covadonga s/n
Sevilla

2- PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª. ______________________________________________________________
representante legal del alumno/a _________________________________________
matriculado en este centro en el curso escolar _______________________,
curso_________________ de_____________________________
D./Dª. ______________________________________________________________
en calidad de tutor/a de dicho alumno/a.

3- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y
el centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el
proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes
objetivos:
� Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al
alumno/a.
� Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del
alumno/a.
� Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia
del centro.
� Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera
respetuosa y colaborativa.
� Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.
� Otros:
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4 COMPROMISOS
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de
los siguientes compromisos:

Por parte de la familia o responsables legales:
� Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los
materiales necesarios para las clases.
� Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia.
� Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con
su convivencia.
� Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y
del profesorado.
� Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso
necesario para corregirlas.
� Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el
tutor/a, y con el profesorado del centro.
� Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias
que, en su caso, se impongan al alumno/a.
� Otros:
Por parte del centro:
� Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes
legales sobre la ausencia del alumno/a.
� Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la
periodicidad establecida.
� Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y
tareas en el centro.
� Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las
tareas y el progreso escolar del alumno/a.
� Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se
produzcan en el alumno/a.
� Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar
su actitud y comportamiento.
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� Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del
alumno/a.
� Otros:
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y
podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las
medidas adoptadas no den el resultado esperado.
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____

Representantes legales del alumno/a:

Tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.

Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.:

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
* Fecha de revisión
� Conocer y facilitar objetivos

� Comunicación habitual y positiva

� Mejora comportamiento

� Mejora actitud y relación

� Mejora integración escolar

� Mejora otros objetivos

Observaciones:
Representantes legales del alumno/a

Tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

* Fecha de revisión
� Conocer y facilitar objetivos

� Comunicación habitual y positiva

� Mejora comportamiento

� Mejora actitud y relación

� Mejora integración escolar

� Mejora otros objetivos

Observaciones:
Representantes legales del alumno/a

Tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

* Fecha de revisión
� Conocer y facilitar objetivos

� Comunicación habitual y positiva

� Mejora comportamiento

� Mejora actitud y relación

� Mejora integración escolar

� Mejora otros objetivos

Observaciones:
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Representantes legales del alumno/a

Tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

* Fecha de revisión
� Conocer y facilitar objetivos

� Comunicación habitual y positiva

� Mejora comportamiento

� Mejora actitud y relación

� Mejora integración escolar

� Mejora otros objetivos

Observaciones:
Representantes legales del alumno/a

Tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia:

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _______________

Representantes legales del alumno/a
Fdo.:

Tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:
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Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.:

B) Con el profesorado
- Colaborar en el proceso educativo de sus hijos/as respetando los valores asumidos por la
comunidad educativa.
- No desautorizar a los maestros/as en presencia de sus hijos/as.
- Facilitar la información de sus hijos/as a los profesores/as en aspectos de su personalidad,
enfermedades...
- Facilitar a sus hijos/as los medios necesarios para las actividades indicadas por el
profesorado.
- Participar voluntariamente en las actividades para las que se solicite su ayuda.
-Acudir a la recogida de Boletines de Notas en los distintos trimestres.
C) Con sus hijos/as
- Colaborar en la labor educativa que el centro hace sobre los alumnos/as.
- Vigilar y controlar sus actividades.
- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto del centro:
puntualidad, orden, etc.
- Distribuir y coordinar su tiempo libre en lo relativo a lecturas, juego, televisión, consolas
o videojuegos...
- Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as.
- Recoger personalmente o mediante persona autorizada a sus hijos/as cuando tengan que
ausentarse del Centro durante el horario escolar.
- Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del Centro.

De los alumnos/as
A) Sobre su comportamiento
- Asistir puntualmente al Centro.
- Transcurrir por pasillos y escaleras con orden.
- Aportar a las clases el material escolar que sea preciso.
- Responsabilizarse de los encargos que se le encomienden.
- Entregar los justificantes de faltas de asistencias.
- Respetar los acuerdos que se les comuniquen (golosinas, meriendas...).
B) Respecto a sus compañeros/as
- No agredir, ni insultar, ni humillar a sus compañeros/as de colegio.
- Respetar las pertenencias de los demás.
- No perturbar la marcha de las clases.
- Colaborar con sus compañeros/as en las actividades escolares.
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- Evitar los juegos violentos.
- Tener un comportamiento solidario y tolerante con los compañeros y compañeras.
-Cumplir las normas de clase.
C) Con los profesores/as
- Tener un trato respetuoso con los maestros/as y personal del Centro.
- Prestarse al diálogo para aclarar las cuestiones que se planteen en la vida del Centro.
- Realizar las tareas y actividades que se le asignen esforzándose en su cumplimiento.
- Prestarse al diálogo con una actitud crítica para aclarar las cuestiones que se le puedan
plantear.
D) Con el Centro
- Hacer un buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar.
-Cuidar del orden y limpieza de las clases, pasillos, servicios y patios.
- Participar en la organización del Centro.
- No ausentarse del Centro sin conocimiento de su tutor/a.
-Cumplir las normas del centro.
NORMAS GENERALES DEL CENTRO.
FALTAS DE ASISTENCIA:

1

En caso de causa justificada no procede actuación especial. Las faltas de asistencias del
alumnado tendrán que ser justificadas por escrito por los padres/madres/representantes
legales del alumno/a.
2 En caso de no justificación y reiteración:
-Amonestación Oral.
-Escrito por parte de la Jefatura de Estudios a la familia.
-En caso de continuar, nuevo escrito especificando que de continuar con la falta de
puntualidad, se comunicaría el hecho a los servicios Sociales Comunitarios.
-Si la injustificación continua se comunicará el hecho a los Servicios Sociales
Comunitarios.
3 Se consideran faltas de asistencia Justificadas:
-Enfermedad del alumno/a.
- Enfermedad de padre/madre.
- Convalecencia por enfermedad del alumno/a.
- Hospitalización de alumno/a, padre/madre, familiar.
- Fallecimiento de familiar.
-Asistencia a requerimiento de organismos oficiales.
- Asistencia a cumplimentación de documentos oficiales
- Asistencia a consultas médicas y de revisión.
- Traslado de domicilio.
- Competiciones deportivas y otras.
Las faltas de asistencias no son justificadas por las familias sino por el tutor/a.
Las familias pedirán al tutor/a que justifique la falta de su hijo/a si son debidas a
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algunos de los motivos anteriormente reseñados. El tipo de petición al tutor/a
será del tipo:
Comunico a efecto de solicitud de justificación, que el motivo de la falta de
asistencia de mi hijo/a-----------------------------------------------------------El día/días------------------------------------se debe a-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de Padre/madre/tutor----------------------------------------------------Firmado:

Fecha

* Se consideran faltas Injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad
las que no sean excusadas de forma escrita por los padres/madres/tutores
legales y/o no se encuentren recogidas en las consideradas por el centro
como Justificas (expuestas anteriormente). Así mismo los retrasos o faltas de
puntualidad.
* Las faltas injustificadas de asistencias serán consideradas como Conductas
contrarias a las normas de Convivencia (art.33). Correcciones en art. 34.
* La falta de asistencia reiterada de un alumno/a (debidas a distintas causas)
o la incorporación al centro dentro del curso escolar, puede ocasionar que el
Equipo Docente NO pueda realizar la evaluación al alumno/a. Se establece
que la evaluación de un alumno/a se realizará cuando el tutor/a o maestro/a
tenga la suficiente información sobre su alumno/a para poder realizarla,
teniendo en cuenta los objetivos y criterios de evaluación planteados en su
programación (siempre siguiendo la normativa vigente). La No realización
de evaluación del alumno/a o No Promoción vendrá justificada en los
siguientes casos:
- Faltas de asistencia del 50 % dentro del periodo a evaluar.
- Alumnado de habla no castellana que imposibilite la comunicación oral o escrita.
- Faltas de asistencia del 25 % dentro del último periodo a evaluar.
PUNTUALIDAD.

1

2

3

La entrada se hará a las 9 horas. La puerta estará abierta hasta las 9,05 horas. A partir de ese
momento la persona que acompañe al alumno/a tendrá que justificar el retraso ante
dirección o jefatura.
A la tercera falta de puntualidad dentro de un periodo de 10 días se amonestará
verbalmente, en caso de reiteración la amonestación será por escrito a las familias; si
persiste la reiteración se pondrá en conocimiento de la Comisión de Convivencia del
Centro.
Los niños/as no podrán entrar tarde o salir antes del horario lectivo sin autorización previa
y por escrito de los padres/madres o tutores legales.
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4

Se darán a conocer a las familias las normas por escrito en la primera Hoja Informativa del
Centro y se volverán a comentar en las reuniones de tutoría de principio de curso.
ACTUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD DE UN ALUMNO/A:

- Se pedirán tres teléfonos a cada familia. Se contactará con la familia del alumno/a.
- No dejar nunca al niño/a solo, aun habiendo contactado ya con algún familiar.
- En caso de no contactar, se comunicará al Equipo Directivo y valorada la situación se
procederá, en su caso, al traslado al médico y si es necesario a la cobertura de la clase.
COMPORTAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
* Se llevarán a cabo cuando la asistencia supere el 70% de total de alumnos/as a los que se
dirige.
*Es muy importante en el desarrollo de estas actividades cumplir con la normativa de
convivencia, el transporte, el gran número de personas, el visitar lugares desconocidos o no
habituales, la relación con otros grupos o personas, nos obliga a extremar nuestra atención y
mantener siempre el comportamiento que nos indiquen los maestros/as., actuando con el
máximo respeto y cortesía hacia las personas y las cosas.
*Los comportamientos peligrosos y las desobediencias tienen un carácter de mayor
gravedad al encontrarnos en lugares no habituales y en ocasiones a bastante distancia.
*Ningún alumno/a. puede participar en las actividades complementarias sin la autorización
expresa por escrito (firmada) del padre, madre, tutor/a. legal.
*Los alumnos/as deben:
-Atender y observar el comportamiento que nos indiquen los profesores/as.
- Seguir las indicaciones del personal que nos atiende y atender a las explicaciones e
indicaciones que nos hagan.
-Mantener la limpieza y no deteriorar el medio de transporte ni el lugar de visita.
- No causar molestias que puedan poner en peligro la seguridad (levantarse en el autobús,
separarse del grupo, ...)
- En los desplazamientos deben ir siempre en grupo y conocer el lugar y a la hora para
reagruparse.
- Los comportamientos incorrectos en las actividades complementarias son consideradas
como conductas contrarias a la convivencia o conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
- La primera corrección es la exclusión para otras actividades que se puedan realizar.
- Los alumnos/as que no asistan deberán ser atendidos por los maestros/as en los grupos
de nivel inmediatamente superior o inferior, siempre que sea posible. Estos alumnos/as
quedarán con tareas puestas por sus tutores/as.
OTROS ASPECTOS:
1
2

Por ciclos, los tutores y tutoras establecerán unas pautas a tener en cuenta a la hora de
desarrollar las asambleas en clase con los alumnos/as.
También se realizarán por ciclos unas pautas generales para la elaboración de las normas de
clase que deben ser consensuadas entre los alumnos/as y el tutor/a; y que se deben dar a
conocer a los especialistas que forman parte del Equipo Educativo del Ciclo. Estarán en las
clases de forma visible.
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3
4

Se acordará unas normas mínimas sobre las salidas al aseo en horario de clases,
dependiendo del nivel de los alumnos/as.
La elección por parte de las familias de la asignatura de Religión se hará cada curso con la
matrícula. No pudiéndose cambiar de Religión a Atención Educativa durante el curso
escolar y viceversa. La matrícula de una asignatura se realiza para un curso escolar
completo.
NORMAS PARTICULARES DE CADA CICLO
Las normas particulares se pondrán en cada clase, atendiendo a unos criterios que se
elaborarán en ciclos y actuando a partir de las opiniones y propuestas del alumnado en
cuestión.
La asunción de estas normas de conducta será siempre desde una actuación preventiva,
usando el diálogo y la participación como base de cualquier corrección.
Todos los maestros y maestras del centro tendrán la responsabilidad de que se mantenga
dentro del aula el necesario clima de sosiego para que los alumnos/as trabajen, estudien,
aprendan, se relacionen, se respeten y actúen de forma adecuada.
Cualquier maestro/a, testigo de una infracción a las normas de convivencia, está
facultado para abordar con los alumnos/as una medida correctora, de acuerdo con lo que
establece el ROF y Plan de Convivencia del centro; estando obligado a informar de ello al
tutor/a, para ello 4º, 5º y 6º curso dispondrán de un cuaderno de incidencias en el aula así
como de partes de incidencias.
Normas de Educación Infantil.
- Puntualidad en las entradas y salidas.
- Hablamos en voz baja.
- Escucho cuando me hablan.
- Obedezco a todas las personas adultas del colegio.
- Respeto a mis maestros/as y compañeros/as.
- Tiro la basura a la papelera.
- Cuidos los juguetes de la clase y del patio.
- Me siento correctamente.
- Cuido y recojo todo el material de clase y del patio.
- Entramos y salimos ordenadamente.
- No como golosinas en el centro.
Normas de 1º Ciclo
- En la fila no empujo ni me cuelo.
- Trato a los demás con cariño y respeto.
- Levanto la mano para hablar.
- Soy muy obediente.
- Hablo sin gritar ni lloriquear.
-Pido permiso para levantarme de mi sitio.
- No interrumpo a los mayores cuando hablan o explican.
- Hago bien mis trabajos.
-Cuido mi material y el del “cole”.
- Me siento bien en mi silla.
- Por los pasillos no corro ni grito.
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Normas de 2º Ciclo
-Entradas y salidas en orden.
-Subir y bajar las escaleras sin correr ni empujar y por la derecha.
-Escuchar al maestro/a y a los compañeros/as.
-Para hablar pedir turno de palabra.
-Ayudar a los compañeros/as que tengan dificultades.
-Ser comprensivos/as ante los errores de los compañeros/as.
-Mantener la limpieza y el orden en los trabajos personales y en el mobiliario del aula y del
centro.
-Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa: maestros/as, compañeros/as,
personal del centro.
Normas de 3º Ciclo.
-Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
-Guardar silencio y ser respetuoso con todas las personas que entren en nuestra clase.
-Respetar los turnos de palabras.
-Respetar el tiempo de trabajo individual manteniendo el silencio necesario.
-Realizar las tareas y estudiar diariamente.
-Mantener limpia y ordenada nuestra clase.
-No alborotar ni realizar juegos peligrosos en los cambios de clase.
-Cuidar y respetar el material común de la clase y el de nuestros compañeros/as.
-No comer durante las horas de clase.
-Realizar las entradas y salida en orden, sin empujar ni correr y sin alborotar.
-Pedir permiso al maestro para salir de la clase.
-No agredir ni física ni verbalmente a ningún compañero/a.
MEDIDAS A APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Según Decreto 328/2010, de 13 de julio y Orden de 20 de agosto de 2010.
Medidas preventivas y educativas
El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno de los
centros, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán
especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia,
estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas.
Principios generales de las correcciones y de las medidas disciplinarias (Art. 30)
1.-Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y
procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
2.-En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias
por los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
a) El alumnado no será privado de su derecho a la educación ni, en el caso de la escolaridad
obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
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b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad
física y a la dignidad personal del alumnado
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de
su proceso educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá
tenerse en cuenta la edad del alumnado así como sus circunstancias personales, familiares o
sociales. A estos efectos se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción
de las medidas necesarias.
Preventivas
Se hará uso del compromiso de convivencia.
Para detectar los conflictos se empleará la observación, se oirá a los compañeros/as.
Encuestas anónimas al alumnado sobre posibles conflictos.
Trabajar en el aula las normas de convivencia.
En la reunión que se tiene con los padres/madres, se darán las normas por escrito y se
comentarán.
Se les hará participes a las familias en las actividades complementarias (día de la paz,
navidad, carnaval, desayuno andaluz...).
Plan de coeducación.
Vigilancia de todos los espacios en el recreo.
Vigilar entradas y salidas.
Cambios de clases puntuales.
Mostrar casos hipotéticos y el alumnado dirá que normas se cumplen y cuales se
incumplen.
Juegos relacionados con la fila.
Limpieza y orden de los objetos y rincones.
Uso de las papeleras.
Hábitos de higiene en el desayuno.
Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre
iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias.
Crear un clima de confianza que favorezca que el alumnado pueda comunicar al
profesorado cualquier tipo de problema que se le presente con los compañeros/as y
ayudarles a resolver los conflictos.
Favorecer la autoestima personal del alumnado, para que se defiendan ante la intimidación.
Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre
hombres y mujeres.
Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y
tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los
cambios de clase.
Procurar que las entradas y salidas se hagan según las normas del centro.
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Después del conflicto
Para resolver el problema se hablará con el alumno/a, con la familia, actuará la Comisión
de Convivencia, se hará uso del compromiso de convivencia.
Comentarios y asambleas tras la generación de conflictos o halagos de comportamientos
normalizados.
El centro educativo podrá requerir a los padres, a las madres o a los representantes legales
del alumnado y, en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de
medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias que puedan ser determinantes de
actuaciones contrarias a las normas de convivencia.
Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias (Art. 31)
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como
la reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro/a.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas
o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás
miembros de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.
Ámbitos de las conductas a corregir (Art. 32).
Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado
en el Centro, tanto en el horario lectivo, como en el dedicado al aula matinal, comedor
escolar, a las actividades complementarias o extraescolares y al transporte escolar.
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.
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Propuestas de Normas de Convivencia
Conductas contrarias a las normas de convivencia (Art. 33)
Se consideran conductas contrarias para la convivencia las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros/as.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
Las correcciones serán aplicadas de forma gradual desde (Art. 34):
1

Amonestación Oral.

2

Apercibimiento por escrito.

3

Realización de tareas dentro del horario lectivo que contribuyan a la mejora de la falta
cometida.

4 Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro.
5 Reposición/reparación el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de los centros docentes públicos.
- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por
un periodo de un mes.
- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
- La suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
1

Por la conducta contemplada en el artículo 33 del Decreto se podrá imponer la
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o
alumna. La aplicación de esta medida implicará:
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a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que
se imponga esta corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en
el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos
de la misma.
c) El tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los
representantes legales del alumno o de la alumna.
d) De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.
2

Los apartados c y d, tendrán las siguientes correcciones:

3 Amonestación oral.
4 Apercibimiento por escrito a las familias.
5 Seguirán el protocolo del Centro para las faltas de puntualidad y faltas de asistencias
(contempladas en Normas generales del centro).
* Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por la familia o tutores legales.
* Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente
calendario escolar de la provincia.
Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las
normas de convivencia (Art.35).
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el art. 34.1, el profesor o
profesora que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 34.2 de este
Decreto
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro.
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno/a.
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de
Convivencia
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (Art. 36).
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las
siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno/a producido por uno o más compañeros/as de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
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e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, , religiosa o xenófoba y/u homófoba, o se
realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro del art. 33.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a
los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los
periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
Artículo 37. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en
el artículo 37 del presente Decreto, podrán imponerse las siguientes medidas
disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos, sin perjuicio del deber
de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran que efectuarse por los hechos
objeto de corrección y de la responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes
legales en los términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un
período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a
tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de
su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
* Para que las conductas a corregir sean efectivas se debe dar soluciones en el mismo
momento en que se producen, por esa razón el centro determina:
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- El maestro/a o tutor/a comunicará la conducta gravemente perjudicial para la
convivencia a Jefatura de Estudios.
- Se avisará telefónicamente a la familia de la conducta de su hijo/a y se le
requerirá que venga a recoger al alumno/a (de mientras el alumno/a quedará
esperando en Jefatura de Estudios).
- El padre/ madre tendrá que firmar que se lleva a su hijo/a y el motivo de dicha
acción.
- Se convoca a Comisión de Convivencia con carácter de urgencia.
- La Comisión de Convivencia decidirá la sanción de acuerdo con la gravedad,
reiteración; según legislación vigente).
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia (Art. 38).
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas
disciplinarias previstas en el artículo 37 del presente Decreto, de lo que dará traslado a la
Comisión de Convivencia.
Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
Art. 39
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Decreto, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del apartado
1 del artículo 37 de este Decreto, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará
audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del
apartado 2 del artículo 34 del presente Decreto, deberá oírse al profesor o profesora o tutor
o tutora del alumno o alumna.
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno/a.
3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará
constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o
de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
Reclamaciones (Art. 40).
1. Los padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días
lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o
medida disciplinaria, una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias
impuestas, ante quien las impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no
figurará en el expediente académico del alumno.
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en
relación con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 36 del presente
Decreto, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia 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
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efectos, el director o directora 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
Inicio del expediente (Art.41).
El director o directora 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 período de información, a fin de conocer las circunstancias del
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Instrucción del procedimiento (Art. 42)
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del centro
designado por el director o directora.
2. El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o representantes
legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así
como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos
formulen las alegaciones oportunas.
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora
pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre,
madre o representantes legales, 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 (Art.43)
El padre, madre o representantes legales, podrán recusar al instructor o instructora. La
recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que
deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará 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 Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.
Medidas provisionales (Art.44)
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 o la
directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como
medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período
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 (Art.45)
1.- A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará
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 por un
periodo máximo de otros veinte días
2.- La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
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b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
Recursos (Art.46)
1. Contra la resolución a que se refiere el art. 45 se podrá interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes, ante el Delegado o Delegada 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, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. 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.
Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de
convivencia
Cumplimentar un modelo de informe (parte de incidencia) que contenga:
- Miembros de la Comunidad educativa implicados en el conflicto.
- Fecha.
- Causa del conflicto.
- Medidas a llevar a cabo (Sanción correspondiente según la gravedad del conflicto).
- Duración de las medidas.
PARTE DE INCIDENCIAS
ALUMNO/A
MAESTRO/A FECHA CAUSA DEL
IMPLICADOS
CONFLICTO

MEDIDAS
A TOMAR

DURACIÓN
DE LAS
MEDIDAS

El/la maestro/a afectado/a se lo comunicará al tutor/a y si procede al equipo directivo.
Asesoramiento, orientación y formación para tratar dicho conflicto.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan en el centro,
así como las medidas disciplinares adoptadas se registrarán en la aplicación Séneca.
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COMISIÓN DE CONVIVENCIA
COMPOSICIÓN
La Comisión de Convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar. La Comisión de
Convivencia estará integrada por:
Director /a

Que ejercerá la presidencia.

Jefe/a de Estudios

2 maestro/a

profesores/as:

4 padres/madres (1 de ellos será representante de la

madres o padres del
alumnado

asociación de madres y padres de alumnos/as)

PLAN DE REUNIONES
Las reuniones de la Comisión de Convivencia se realizarán en los siguientes momentos:
a) A principio de curso.
b) En el segundo trimestre.
c) A final de curso para realizar la valoración y propuestas de mejoras necesarias
Además se reunirá siempre que:
- La gravedad de los incidentes así lo aconseje.
- Lo solicite una mayoría de los miembros del Consejo Escolar.
- Lo pida la Dirección del Centro.
Dicha comisión debe informar de sus sesiones de trabajo al Consejo Escolar del Centro.
PLAN DE ACTUACIÓN
Se llevará de acuerdo a las funciones que se le encomiendan desde el artículo 64 del
Decreto 328/2010, son:
a) Canalizar iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la
resolución pacífica de los conflictos:
- Establecer vías de comunicación y participación.
- Ofrecer espacios y tiempos de expresión.
- Conocer, analizar y realizar propuestas de mejora.
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- Impulsar trabajo sistemático en aula y tutorías.
- Promover la convivencia, el respeto y la tolerancia como derecho y deber.
- Fomentar y desarrollar actividades sobre valores.
b) Medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros
de la Comunidad Educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del
centro.
Prevenir es:
- Dar a conocer los derechos y deberes.
- Establecer condiciones necesarias para resolución pacífica de conflictos.
- Adoptar medidas para educar en la convivencia.
- Comprobar que el desarrollo del currículo está planteado en un contexto adecuado y
motivador.
- Fomentar el trabajo cooperativo e integrador.
- Fomentar estructuras de participación: Asambleas y comisiones de aula,
Juntas de delegados/as, asociaciones…
c) Iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas:
- Currículo respetuoso con las características del alumnado.
- Atender a la diversidad.
- Detectar posibles focos de discriminación social y escolar.
- Analizar comportamientos en los distintos espacios y ámbitos del centro.
- Impulsar metodologías pedagógicas que eduquen en convivencia.
- Llevar a cabo planes de acción para manifestaciones respetuosas en libertad y
compromisos.
- Desarrollar la autonomía curricular y organizativa de los centros.
d) Mediar en los conflictos planteados: desde el análisis de lo ocurrido en busca de una
solución dialogada y pactada y como prevención de futuros conflictos.
- Crear la figura del MEDIADOR (Colaborador) para la resolución de conflictos (formar
para la resolución de conflictos).
- Elaborar Contratos (acuerdo por escrito en el que las partes adquieren una serie de
compromisos).
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e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas:
- Se debe garantizar el derecho a la escolaridad.
- No se puede ir en contra de la integridad física y dignidad.
- La proporcionalidad con la conducta y contribución a la mejora.
- Deberá tenerse en cuenta edad, circunstancias personales…emitir informes con
recomendaciones oportunas.
- Deberá tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes.
- Es mejor utilizar medidas para corregir la falta cometida y prevenir el que vuelva

a

suceder, que la utilización de medidas de castigo o sancionadoras.
Por ello hay que establecer el procedimiento para conocer y valorar el cumplimiento
efectivo, carácter educativo y recuperador, circunstancias personales y los cauces para
informar a la familia.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
Estas medidas deberán promover las la consecución de los principios que definen un aula
pacífica.
g) 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.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
Además debe valorar los avances, identificar las dificultades y proponer la medidas
oportunas para mejorar la convivencia en el centro.
Igualmente deberá realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en
el centro, valorar su efectividad y proponer medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento o incluso su anulación.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a
las normas de convivencia en el centro.

AULA DE CONVIVENCIA

Debido a las características de nuestro centro de falta real de espacio y la concepción entre
el profesorado de la necesidad de una verdadera convivencia pacífica entre el alumnado no
se establecerá un espacio concreto para un aula de convivencia.
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Sin embargo ante las circunstancias siguientes:
- Un alumno/a en un momento dado impide el funcionamiento normal de una clase y no
sigue las recomendaciones dadas, por algún maestro/a, de trabajo o comportamiento.
- Ha presentado un comportamiento grave y tiene impuesta una corrección.
- Necesita una atención individualizada por ir en contra de alguna norma.
Nuestro centro actuará:
- Atención individualizada del alumno/a por parte del maestro/a que en esa hora tenga
especialista en su grupo o tramo horario a disposición del centro.
- Durante el periodo que el alumno/a se encuentre fuera de su grupo aula realizará las
tareas que le sean encomendadas por el tutor/a, maestro/a que corresponde a ese tramo
horario o equipo directivo, dependiendo del motivo que haya causado que dicho alumno/a
se encuentre en dicha circunstancia.
* El director/a citará inmediatamente a las familias para informarles de las medidas
tomadas.
ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN
EL CENTRO.
La prevención será la medida más importante a adoptar en nuestro centro para evitar
conflictos.
Partimos de que en la mayoría de los casos, los conflictos aparecen debido a unos
comportamientos inadecuados, por falta de habilidades sociales que ayuden a la resolución
de situaciones problemáticas, por falta de empatía o asertividad. Para prevenir los conflictos
en el centro se lleva a cabo:
Proyecto de Escuela ESPACIO DE PAZ.
Cada curso escolar se realizará la inscripción en dicho proyecto que ofrece la Consejería de
Educación. Dicho proyecto enraizará con el resto de proyectos del centro abarcando los
distintos aspectos e la educación del alumnado y la buena convivencia dentro del centro
escolar entre todos/as los miembros de la Comunidad Educativa.
Actividades para facilitar la integración y participación de los alumnos/as.
Para el alumnado de I-3 años.
Se trata de alumnos y alumnas que se incorporan por primera vez a la vida escolar.
La entrada en la escuela supone un duro e importante cambio, implica la salida del mundo
familiar donde tienen un papel definido se sienten seguros, aceptados, protegidos, queridos
por sus padres y madres. Llegan a otro espacio nuevo que desconocen, pero les va a ser
básico para la formación de su personalidad, es la oportunidad de afianzar su autonomía
personal y de desarrollar las estrategias de socialización.
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Podrán tener un periodo de flexibilidad horaria aquellos alumnos/as que necesiten al
principio de curso o cuando entre a mediados una adaptación al nuevo entorno, dicha
medida será decidida y solicitada al tutor/a por padre/madre/tutores legales del alumno/a
cuando estos consideren oportuno junto con la tutora/or y se hará sólo en casos
extraordinarios.

Paso de E. Infantil a Primaria.En la mayoría de los casos suele ser en el mismo Centro. Supone el paso de una etapa
educativa en la que el proceso de aprendizaje tiene un carácter más lúdico, a otra en la que
la lecto-escritura y aprendizajes instrumentales ocupan buena parte del tiempo y esfuerzo
de los escolares. En este caso el centro realiza unas reuniones al principio de curso donde el
equipo docente de E. Infantil de 5 años se reúne con el de 1º curso para facilitar todo tipo
de información sobre el grupo aula en cuestión. A lo largo del primer mes de curso existe
una flexibilidad relativa a horarios de desayuno, tiempo de actividad y juegos, tiempos de
concentración, etc; con el objetivo de que estos alumnos/as que cambian de etapa educativa
se puedan adaptar sin dificultades.
Paso de Primaria a Secundaria.A) Junto con el EOE y el IES “Murillo” e IES “Herrera” se lleva a cabo un Programa
de transito de los alumnos/as de 6º curso a Secundaria. Para llevarlo a cabo se
realizan:
- Reunión informativa dirigida a las familias y al alumnado en el IES. Se informará de
las características de la Educación Secundaria Obligatoria (Estructura de la ESO,
materias, optatividad, apoyo y refuerzo).
- Visita del alumnado, jornada de “Puertas abiertas” en el IES “Murillo”. Estarán
implicados los equipos directivos, Dpto. de E. Física, Dpto. de Orientación, Tutor/a de
Primaria y Secundaria.
- Trasvase de información del alumnado de neae, se cumplimentará el Informe de
Tránsito, para ello se reúne el Orientador/a de referencia del EOE con el D.O. del IES.
Estarán implicados el tutore/a de 6º, Prof. de Ped. Terap. EOE, Dpto de Orientación y J.
Estudios.
- Visita al centro de antiguos alumnos/as que se encuentren escolarizados en los
institutos de referencia para que le ofrezcan una visión, desde su punto de vista, de lo
que es la ESO a los alumnos/as de 6º curso de E. Primaria.
-Reunión entre tutor/a de 6º curso con los orientadores de los dos institutos en la que se
manifiestan:
. Cuáles son las deficiencias encontradas en nuestro alumnado por parte del profesorado
de los IES. Dicha información nos sirve para proponer propuestas de mejora que se
implementan en el curso siguiente.
. Nosotros damos información detallada de nuestro alumnado en lo referente a la
formación académica, intereses y necesidades de cada alumno/a, cuales de ellos/as
necesitan estar juntos en el misma aula o separados.
B) Programa de tránsito del alumnado con neae a educación secundaria.
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Justificación
Una vez finalizado el proceso educativo de los alumnos/as en educación infantil y primaria,
surge la necesidad por parte de EOE y de los Orientadores de los IES, de canalizar la
información de los alumnos/as detectados con Discapacidad, Dificultades de aprendizaje,
Sobredotación o con dificultades derivadas del medio sociofamiliar desfavorecido para
mejor atender sus necesidades educativas especiales en la nueva etapa que comienzan y
continuar con la atención educativa especializada que requiere cada unos de ellos/as.
Se mantendrán reuniones a lo largo del curso, un mínimo de tres para realizar
adecuadamente el tránsito del alumnado. Las reuniones se realizarán con los orientadores
de los IES, los miembros del EOE y tutor/a del alumnado de 6º curso.
Llegada de alumnos/as inmigrantes.La realidad del alumno/a inmigrante está marcada por el desconocimiento ya que ha
perdido todos los referentes de su realidad conocida y tiene que adaptarse a una realidad
nueva, integrarse en un entorno y escuela desconocidos, relacionarse con su grupo de
compañeros/as y un maestro/a cuyo idioma en muchos casos no comparte.
Son propios los sentimientos de desorientación personal, inseguridad, desconfianza, temor
al rechazo etc., que serán más o menos intensos dependiendo de la proximidad de la cultura
de procedencia.
Todo esto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de confeccionar las distintas actividades
para facilitar la integración más o menos inmediata en el Centro, sin que suponga una
renuncia o pérdida de su propia identidad fruto de la asimilación cultural.
El reconocimiento de la lengua es esencial para favorecer este proceso, una necesidad de
primer orden y la mayor dificultad.
Se crearán situaciones de aprendizaje y material específico de lenguaje oral y escrito
dirigido al alumnado extranjero que no conozca nuestra lengua, para facilitar la
comunicación – relaciones interpersonales.
Incorporar contenidos – actividades interculturales, en el conjunto de actuaciones y
actividades del Centro.
*Con este tipo de alumno/a se llevará a cabo el Protocolo de Actuación
Llegada de nuevos alumnos/as al centro.La incorporación a nuestro centro de nuevo alumnado puede ser debido a distintas
causas:
- Infantil de 3 años.
- Traslado de domicilio, con manejo y conocimiento del habla castellana.
- Traslado de domicilio, no manejo y conocimiento del habla castellana.
Para atender las necesidades que puedan surgir se confecciona un Protocolo de Actuación
para alumnado de nuevo ingreso así como la posibilidad de solicitar periodo de adaptación:
a) Dirigidas al alumnado
- Alumnos/as de 3 años. Periodo de flexibilidad horaria, previa solicitud de su familia/tutor
legal.
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- Presentación de su clase y sus compañeros/as.
- Presentación de ellos/as a sus compañeros/as.
- Presentación de maestros/as.
- Su espacio en el aula: percha, mesa, etc.
- Entorno del aula: servicios, patio de recreo, SUM, etc.
- Personas que trabajan en el centro: monitora, portero/a…
- Normas de convivencia de clase y del centro.
- Hacer actividades de integración en el grupo en el que se incorporan.
* Nuestros Objetivos van encaminados a:
- Facilitar la entrada de los alumnos/as normalizando situaciones que pueden
considerarse desbordantes.
- Crear un ambiente escolar en que el alumnado y sus familias se sientan
acogidos y aceptados, desarrollando actitudes de respeto a los demás.
- Facilitar la convivencia solidaria entre el alumnado, favoreciendo el
conocimiento, aprecio, confianza, comunicación, logrando relaciones afectivas
basadas en la aceptación y reconocimiento mutuo, atenuando la inseguridad
especialmente en los alumnos/as nuevos.
- Priorizar en los primeros días los aspectos informativos sobre los formativos.
b) Dirigidas a las familias
- Horarios.
- Puntualidad a las entradas y salidas.
- Material necesario.
- Indumentaria (babis, chándal, uniformes…).
- Alimentación (desayunos, golosinas).
- Tutorías.
- Autorizaciones de actividades y justificaciones de faltas de asistencias y retrasos.
- Servicios que oferta el centro (aula matinal, Ludoteca).
- AMPA.
- Números de teléfono de contacto.
-Cuestionario personal del alumno/a. Contendrá los siguientes aspectos:
. Colegio.
. Nombre del tutor/a.
. Nombre del alumno/a.
. Datos personales.
. Datos sanitarios.
. Escolarización y evolución del alumno/a.
. Conducta y relación con los otros/as.
. Evaluación del nivel de competencia curricular y necesidades educativas, así como la
atención que pueda precisar para su integración escolar.
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. Otras observaciones.
* Nuestros Objetivos van encaminados a:
- Facilitar un mayor entendimiento entre el Profesorado y las familias
solicitando colaboración y corresponsabilidad en el proceso educativo.
- Favorecer un ambiente de confianza y respeto entre familias y profesorado.
- Dar a conocer la organización escolar de las aulas, del Centro. Preparar los
encuentros, definir los contenidos, forma de enfocarlos...
- Recoger sugerencias de las familias acerca de la educación de sus hijos/as
en el contexto escolar.
Con todo ello se pretende que los padres y madres tengan una sensación de seguridad al
tener información de lo planificado.
c) Dirigidas al centro
- Matriculación del alumno/a en el grupo aula correspondiente.
- En el caso de tratarse de un alumno/ a con neae o que no habla castellano ponerse en
contacto con el EOE de la zona referente y ATAL.
Aunque la mayoría de las funciones enunciadas en dicho protocolo recaen directamente
sobre el tutor/a también es función del resto del profesorado (coordinadores/as de
proyectos) el facilitar le integración de dicho alumnado a la vida de nuestro centro.
d).- Evaluación de la integración
Para la evaluación de la integración del alumnado en el Centro se establecerán los
siguientes indicadores:
-En relación al alumnado
- Si el alumno/a se ha adaptado bien al grupo.
- Grado de integración de los/as alumnos/as en las actividades de clase.
- Percepción que el alumnado tiene del Centro (lugar agradable, poco
agradable, etc...)
- En relación al profesorado
- ¿Han sido motivadoras las actividades llevadas a cabo?
- ¿Se han conseguido los objetivos propuestos?
- ¿Se han sabido controlar las posibles situaciones problemáticas que hayan
surgido en el seno de las actividades de integración?
- ¿Han funcionado los mecanismos de coordinación?
- En relación con las familias
¿Ha habido una buena respuesta de las familias a las actividades de integración?
Medidas adoptadas en los alumnos/as que no poseen los conocimientos del currículo
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A la hora de centrarnos en las medidas de apoyo que siguen aquellos alumnos/as que no
poseen los conocimientos del currículo contamos con medidas de apoyo y refuerzo en el
aula o fuera de ella, siempre supeditadas a la disponibilidad horaria del profesorado,
entrevistas con familias, contamos con el E.O.E, adaptación curriculares (ACI) en casos
más necesarios, atención individualizada y recomendaciones a las familias, etc…
Los principios metodológicos en los que nos basamos son: globalización, actividad,
aprendizaje significativo, organización de tiempos y espacios, considerar al alumno/a
centro del proceso de aprendizaje según su capacidad, cotidianidad, actividades lúdicas,
atención a la diversidad, participación y actividad del alumno/a.
Todos los alumnos/as tendrán la posibilidad de hacer bien su trabajo en función de sus
capacidades.
Coordinación inter-niveles por parte de los profesores/a en la tarea a desarrollar.
Coordinación inter-ciclos para conocer como pasan los alumnos/as de un ciclo a otro,
conociendo aspectos a tratar.
Prioridad en áreas de Lengua y Matemáticas.
Los contenidos se enfocan de forma distinta con la inclusión de las nuevas competencias
educativas.
El alumno/a es atendido, personalmente en cada caso, potenciándole la valoración de la
autoestima ofreciéndole actividades encaminadas a ello.
Motivaciones para el estudio, todas las estrategias que los maestros/as y familias tenemos a
nuestro alcance:
- Refuerzo de la Autoestima.
- Reforzar positivamente el trabajo desempeñado por los mismos.
- Motivar a éstos para que den el máximo en su esfuerzo.
- Actividades diversas y atractivas.
- Implicar a la familia en el proceso de aprendizaje del alumno/a.
- Remarcar valores y hábitos en el estudio.
- Presentar las actividades de forma amena y divertida.
- Crear un ambiente agradable, tanto en la escuela como en casa.
- Valorar su trabajo y esfuerzo en el desempeño de la tarea.
- Crear en ellos hábitos que le motiven a estudiar.
- Tarea diaria para casa, y así fomentar este hábito.
- Atención en clase.
- Lectura en casa.
- Fomentar trabajos de investigación.
- Desarrollen un horario en casa para el estudio, tiempo que le dedican al mismo...
- Intentar de aplicar técnicas de estudio, haciendo hincapié en la lectura y resolución de
problemas.
- Atención a las dificultades en el aula.
Actividades para favorecer la convivencia en el centro
Actividades a nivel de aula
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*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Establecer en las aulas normas consensuadas, que permitan el respeto mutuo a través
de:
Reflejar estas normas mediante carteles en clase y pasillos.
Elaboración de frases e historias relativas a la convivencia y los valores de la paz.
Realización de cuentos, asambleas, juegos, dramatizaciones,…relativos a temas de
convivencia e igualdad de género.
Realización de actividades para sensibilizar y respetar las costumbres y
modos de vida de poblaciones y culturas distintas a las nuestras.
Investigar sobre personajes pacifistas.
Conocer mujeres que han destacado en distintos campos.
Juegos de intercambios de roles donde no se etiquete un determinado tipo de
acciones o juegos a un niño/a.
Análisis de láminas, imágenes, noticias,… que representen conflictos.
Diálogo sobre ellas y consenso de soluciones.
Autoevaluación dentro de las tutorías del cumplimiento de las normas, mediante registros
que podrían ser diseñados por los alumnos/as.
Asignar a los alumnos/as responsabilidades en el aula para que las realicen de manera
rotatoria, tales como recogida de material, reparto de trabajos, ordenar la biblioteca de aula,
llevar el control de préstamos de libros, regar plantas, ordenar armarios...
Plantear salidas lúdicas y culturales que fomente la convivencia, igualdad y el
compañerismo.
Tratamiento de conflictos de forma dialogada.
Creación de un clima de respeto tanto dentro como fuera del aula.
Autoevaluación del trabajo y el comportamiento de cada alumno/a.
Actividades para favorecer la relación con las familias.
Las familias forman parte de la comunidad educativa, por esta razón consideramos
necesario su implicación en la educación de sus hijos/as; especialmente en aspectos
relacionados con la paz, la convivencia, la igualdad de género, la integración, etc.
a) En las reuniones de tutoría se abordarán temas relacionados con:
Nociones y sugerencias para trabajar con sus hijos/as en casa, favoreciendo de esta
manera, la cooperación entre ambas entidades.
Reforzar con la familia las normas básicas de convivencia tanto en el centro como
fuera de él.
Responsabilidades en el aula y en la casa.
Realización de tareas domésticas (adecuadas a su edad y sin discriminación alguna
de género).
Continuar con el proyecto solidario (recogida de ropa y alimentos…).
b) Actividades organizadas a nivel de Centro (fin de trimestres, Navidad, fin de curso,
comida/merienda de convivencia conjunta).
c) Actividades complementarias:
- Salidas.
- Organismos, asociaciones, etc que realizan las actividades en el centro.
d) Otras.
Actividades de Sensibilización.

a) Mural del “Miércoles, Día de la Fruta”. Tutorías.
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b) Día de la Paz y No Violencia (Enero). Todo el profesorado.
c) Día de la Amistad (Febrero). Todo el profesorado.
d) Día de la Mujer (Marzo). Todo el profesorado, coordinador/a del Plan de Igualdad.
e) Juegos cooperativos. Tutorías.
f) Concurso de cuentos, historias, dibujos, tarjetas de felicitación, etc. Todo el profesorado.
g) Mercadillo solidario. Todo el profesorado.
h) Recogida de alimentos, ropa, juguetes para parroquia y ONG. Todo el profesorado.
i) Dramatización y representaciones. Todo el profesorado.
j) Audiciones, lecturas y recitales sobre temas referentes a la Paz, Igualdad, Respeto mutuo,
Integración. Todo el profesorado.
k) Juegos de intercambios de roles donde no se etiquete un determinado tipo de acciones o
juegos a un niño/a. Coordinadora/o de Igualdad. Todo el profesorado.
l) Programa de habilidades sociales a cargo del orientador/a del EOE de referencia.
m) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre
hombres y mujeres. Tutores/as y coordinador/a el Plan de Igualdad.
n) Programas preventivos y de desarrollo relacionados con la modificación de conducta,
ansiedad ante exámenes, inteligencia emocional o Jornadas de coeducación dirigidas al
profesorado, alumnado y familias por parte del Ayuntamiento (Instituto de Igualdad entre
hombres y mujeres).
o) Actividades entre distintos niveles (competiciones, juegos, concursos,…)
En dichas actividades estarán involucrados todos los maestros/as del centro
ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.
GRADO

OBJETIVOS

1.-
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rutinas diarias, láminas,

se
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de facilitar

y

realizando

la

otras

son trabajos

vienen sentido tienen que
ser

variadas,
273

sexo,
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realización.

Acogida al Profesorado de nuevo ingreso en el centro
El Equipo Directivo establecerá actuaciones para que a comienzos de cada curso el
Profesorado que se incorpora al Centro se sienta acogido, presentado al resto del Claustro.
El nuevo docente se presenta al director o miembro del equipo directivo.
El equipo directivo lo presenta al claustro de profesores/as.
Orientarle de cómo funciona el Centro.
Integrarlos con los maestros/as de ciclo
. El coordinador/a de su ciclo le presenta al resto de compañeros/as de su ciclo, le enseña
el centro y le facilita cuanta información le solicite el nuevo compañero/a.
Enseñarle las instalaciones.
Le presenta al personal no docente: secretaria y conserje.
El equipo directivo le comunica las normas del centro (le hace entrega del dossier
informativo del centro).
+ El centro cuenta con un DOSIER PRINCIPIO DE CURSO” que se facilita a todo el
profesorado nuevo y que incluye:
- Las normas generales de funcionamiento del centro.
- Documentos de planificación de uso frecuente en el centro (normas, pautas de actuación
en general, formato de faltas de asistencia del alumnado, citaciones con las familias,
autorización para salidas, seguimiento de apoyos, cuadrantes de control de evaluaciones,
demanda de estudio por el EOE, partes de incidencias,…).
El profesorado de nueva incorporación deberá proporcionar en secretaría los siguientes
datos:
Nombre*
Apellidos*
Dirección*
DNI*
Fecha de nacimiento*
N.R.P.*
Teléfonos de contacto*
E-mail*
Año de terminación de carrera
Nivel de informática
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Estudios y titulaciones
Los puntos con * son obligatorios.

FUNCIONES DEL DELEGADO/A DEL ALUMNADO POR CLASE
Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la participación en
el funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo
(Art.5, Capítulo II, Participación del alumnado).
Artículo 6. Delegados y delegadas de clase.
1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y
secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un
delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o
enfermedad.
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que
afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora
las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
* El reglamento de organización y funcionamiento del centro podrá recoger otras
funciones de los delegados y delegadas de clase.
- Se acuerda la elección de delegado/a de curso a partir de 3º Curso de Primaria.
El resto de cursos tendrán encargados de mesa (en E. Infantil de forma rotativa) y
encargados/as de día (1º, 2º y 3º Curso).
- De cada grupo-clase no serán alumnos/as elegibles aquellos que presenten
problemas de conducta y disciplina.

DELEGADO /A DE PADRES/MADRES/TUTORES DEL ALUMNADO
Procedimiento:
- Se elegirá en cada grupo para un año escolar por todos los padres/madres de los
alumnos/as del grupo. Podrán presentar voluntariamente su candidatura para esta elección
y se elegirá por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto de entre los presentes
a la reunión. En el caso de que ninguno se presente serán elegibles todos los
padres/madres/tutores de los alumnos/as del grupo presentes. La segunda y tercera
persona con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1º y 2º que
sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán
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colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En caso de empate la elección se
dirimirá por sorteo, procurándose una representación equilibrada de hombres y mujeres.
- La elección se hará en la primera reunión de padres/madres/tutores legales que se lleva
a cabo a principio de curso.
Funciones:
Las funciones quedan recogidas de la Orden de 20 de julio de 2011 en el capítulo II,
artículo 10.
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el
Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a
las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos,
disponga el plan de convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.
NECESIDADES DE FORMACIÓN
Dentro del Plan de Formación del profesorado se incluirán las necesidades de formación
en materia de convivencia escolar de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que
nos planteamos. Dicha formación se hace extensible a todos los miembros de la Comunidad
Educativa, y particularmente la formación de los miembros de la Comisión de convivencia,
del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que realicen en
el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
Las necesidades de formación serán propuestas al equipo directivo por el equipo técnico de
coordinación pedagógica o por el departamento de formación, evaluación e innovación
educativa.
Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la
comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del
alumnado legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados y
delegadas del alumnado.
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De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente
centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo.
Se podrá programar acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado,
dirigidas principalmente a fomentar la participación de los padres y madres del alumnado
en la vida de los centros. Asimismo se favorecerán la participación del profesorado en las
escuelas de padres y madres que se desarrollen en el centro.
Se potenciarán la realización de actividades de extensión cultural dirigidas a las familias,
que permitan una relación de éstas con el profesorado más allá de la derivada de la
actividad académica de los hijos e hijas.
REGISTRO DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA
Se facilitarán a la Administración educativa, a través del Sistema de Información Séneca,
la información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar.
A tales efectos, registraremos tanto las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas
conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las
mismas. Dichas incidencias serán recogidas en el programa Séneca en un plazo máximo de
treinta días desde que se produzcan.
Procedimiento de mediación y órganos competentes.
- Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos
planteados en el centro.
- El espíritu de nuestro Plan de convivencia recoge la mediación, como manera de
actuación en los conflictos que puedan ocasionarse, el establecer compromisos y el
procedimiento a seguir para su resolución y posterior seguimiento.
- Nuestro Plan de convivencia incluye el procedimiento para asegurar la comunicación de
la aplicación de esta medida a la comisión de convivencia del centro, al profesorado que
ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado.
- La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la
resolución de los conflictos que pudieran plantearse.
- Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:
a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la
comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación,
establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en
situaciones parecidas que se pudieran producir.
b) Las personas mediadoras actuarán como facilitadotas del proceso de comunicación y
acuerdo entre las partes.
- La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad
educativa que así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre que haya
recibido la formación para su desempeño. A tales efectos, el centro contará con un equipo
de mediación que estará constituido por profesorado, por la persona responsable de la
orientación en el centro, por delegados de padres y madres, por alumnos y alumnas y por
padres o madres. Además, podrán realizar también tareas de mediación educadores y
educadoras sociales y demás profesionales externos al centro con formación para ello.
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- La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las
personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de
mediación del centro.
- Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no eximirá
del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse
por incumplimiento de las normas de convivencia.
- Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar
constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los
compromisos asumidos y del plazo para su ejecución.

Difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia
Cada maestro/a que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de
noviembre una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de
su grupo en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos:
a) Plan global de trabajo del curso.
b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o
materias.
c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.
d) Organización de la tutoría, así como del horario de atención a las familias, que deberá
posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario de tarde.
e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el
equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que
afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas.
f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y
13 del Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de
julio.
g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.
h) Compromisos educativos y de convivencia.
- En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los
delegados de padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.
- Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los
representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a
lo largo del curso y recibir información que oriente la toma de decisiones
personales, académicas y profesionales.
- A finalizar cada trimestre en reunión de ciclo, primero y de ETCP, después se
realizará el seguimiento del Plan de Convivencia incluyendo: valoración,
dificultades encontradas, propuestas de mejora. Al finalizar el curso se realizará
una evaluación de dicho Plan que se tendrá en cuenta para las actuaciones del
curso siguiente.
Colaboración con entidades e instituciones del entorno para la constitución de
comunidades educativas
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El director/a podrá suscribir acuerdos con las asociaciones de madres y padres del
alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en
el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya impuesto la medida
disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a
tres días lectivos e inferior a un mes.
Dichos acuerdos podrán ajustarse al modelo que se adjunta como Anexo VII de la Orden de
20 de julio de 2011 y en los mismos se concretarán las actuaciones a realizar, entre las que
se incluirá, en todo caso, el apoyo al alumnado en la realización de las actividades
formativas establecidas por el centro para evitar la interrupción de su proceso formativo.
Los directores y directoras de los centros docentes informarán al Consejo Escolar sobre la
suscripción de estos acuerdos y su desarrollo.
La persona titular de la jefatura de estudios atenderá al desarrollo de estos acuerdos en
relación con el cumplimiento de su finalidad y el seguimiento del proceso formativo del
alumnado.

I) PLAN DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
MARCO TEÓRICO
Tomamos como referencia la LOE (Ley Orgánica de Educación) 2/2006, de 3 de mayo,
capítulo III “Formación del profesorado”, artículo 102 “Formación permanente”, punto
2:”Los programas de formación permanente, deberán contemplar la adecuación de los
conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así
como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la
diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad entre la enseñanza y el
funcionamiento de los centros. Asimismo, deberán incluir formación específica en materia
de igualdad…”.
Dicha Ley de Educación, se concretiza en nuestra Comunidad Autónoma, con la LEA (Ley
de Educación de Andalucía), capítulo II “El profesorado”, sección 3ª “Formación”, artículo
19 “Formación permanente del profesorado”, punto 2 :” Las actividades de formación
permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica
educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su
desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y la diversidad del
mismo”; punto 3: “…Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través,
fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta
los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado”.
Decreto 328,2010, de 13 de julio.
Basándonos en la legislación vigente surge en nuestro centro el Plan de Formación del
Profesorado.
PLAN DE ACTUACIÓN
1. FUENTES
Las acciones formativas del profesorado del CEIP “España”, vienen determinadas por:
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-

Líneas prioritarias de Formación emanadas de la Consejería de Educación.
Detección de necesidades formativas del propio profesorado, tales como:
Actualización en nuevas tecnologías, necesidades surgidas en el desarrollo del
currículo, tratamiento de la transversalidad, sensibilización en igualdad de género,
biblioteca, desarrollo de la educación en valores y la convivencia.
- Demanda de constitución en Grupo de Trabajo.
- Revisión del propio Plan de Formación y Nuevas propuestas de acciones formativas.
- Inclusión de las nuevas propuestas en la Memoria Anual.
2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN.
El Plan de Actuación deberá:
A) Contemplar modelos flexibles de actuación, procurando compensar en las diferentes
modalidades:
- Presencial (a través de cursos, jornadas y encuentros).
- Semipresencial.
- A distancia.
- Grupos de Trabajos.
B) Tendrá en consideración los distintos niveles de experiencia, necesidades del
profesorado y centro. Los Programas Educativos del centro vincularán al Claustro
de profesores siendo obligatoria la formación en las necesidades del centro.
C) Así mismo estará centrado:
- En las características de nuestro centro.
- En las características y necesidades del alumnado.
- En la formación necesaria para alcanzar los objetivos generales fijados en
nuestro centro.
- Necesidad de actualización del profesorado.
D) Favorecerá:
- Los GG.TT (con intención reconseguir la participación de la totalidad del
Claustro de profesores/as del centro).
- La formación del Claustro de profesores.
- La participación en cursos organizados por los CEPs.
E) Pretendemos:
• Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del
alumnado.
• Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado,
teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia.
• Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la
innovación y la experimentación rigurosa.
• Construir comunidad de aprendizaje y educación.
3. CAUCES DE INFORMACIÓN
Con objeto de que el profesorado esté informado de la oferta formativa, el centro actuará
del siguiente modo:
- Facilitará la información referida a la propuesta de los CEPs.
- Informará de las ofertas de acciones formativas propuestas por otros
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organismos/entidades tanto públicas como privadas.
Las distintas ofertas formativas se comunicarán al profesorado:
- De forma escrita en comunicados semanales.
- En distintas reuniones del claustro de profesores.
- En las reuniones preceptivas, tales como: Claustro, ETCP y Ciclos.
- La decisión de formación se tomará en ETCP, oídos a los distintos ciclos.
No obstante si hay premura de tiempo la comunicación se podrá realizar de modo directo y
verbal.
A final de curso en una reunión de ciclo se debate las necesidades en formación en nuestro
centro para poder solicitarlas para el curso próximo.
En lo referente a la relación con el CEP de Sevilla el centro cuenta a lo largo del curso
con la información, colaboración y asesoramiento de un/a coordinador/a de dicho CEP; así
como la facilidad de conseguir todo tipo de información y material del CEP. Plan
4. FORMACIÓN DE GGTT
En lo relativo a la formación común del Claustro, al final de cada curso escolar el
profesorado manifestará cuáles son sus necesidades en materia de formación para el curso
próximo y son enviadas a nuestro Cep de referencia. A principio de cada curso se revisará
la propuesta de necesidades manifestadas al CEP de referencia y se concretizarán para ese
curso escolar.
El equipo directivo se pondrá en contacto con el CEP para manifestar las necesidades del
profesorado. Se solicitará la formación que responda a las manifestaciones del Claustro de
Profesores/as.
El Equipo Directivo orientará la formación del profesorado según las necesidades del
centro y las nuevas demandas.
5. SEGUIMIENTO DEL PLAN.
El

La revisión del presente Plan de Formación se llevará a cabo en reunión de ETCP al
final de cada trimestre. En dichas reuniones se evaluará el Plan, analizando las dificultades
encontradas, y concretando propuestas de mejora. De esta forma se podrán ir solventando
los problemas detectados y se reajustará el plan de actuación.
Las posibles modificaciones al presente Plan deberán ser consensuadas y aprobadas por el
Claustro de profesores/as y ETCP.
6. NECESIDADES
Actualmente las necesidades de formación que el E. Directivo y el profesorado ha
detectado van referidas a:
- Escuela TIC 2.0
- Recursos digitales
- Biblioteca Escolar
- Nueva metodología de la Lectura
- Técnicas de mejora de la Convivencia Escolar
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J) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y
DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR,
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN
EL TIEMPO EXTRAESCOLAR
ORGANIZACCIÓN Y DISTRIBUCCIÓN DEL
TIEMPO ESCOLAR.
La organización del tiempo escolar de nuestro centro sigue las instrucciones recogidas
en la Orden del 20 de agosto del 2010 (Boja nº 169). El Centro seguirá las Instrucciones de
Calendario Escolar que establezca para cada curso escolar la Delegación Provincial de
Educación de Sevilla.
Jefatura de Estudios elabora una propuesta de horarios confeccionado de acuerdo con los
criterios pedagógicos establecidos por el Claustro de Profesores.
Son los siguientes:
 Educación

Infantil tendrá a primera hora con su tutoría para la recepción del alumnado
y Asamblea de clase.
 Elaboración en primer lugar del horario de Religión pues no cumple horario completo
en el centro.
 Materias fundamentales a primeras horas, siempre que sea posible.
 Los apoyos serán iguales en todos los ciclos siempre que las demandas así lo necesiten.
 Prioridad al tutor/a para elegir área (Lengua, Matemáticas, C. del Medio).
 Cada maestro/a dará las áreas completas, siempre que sea posible.
 Entrar en los primeros cursos el menor número de maestros/as posible.
 El tutor/a será el maestro/a que más horas esté en el nivel.
 Reducciones horarias del equipo directivo.
 Reducciones horarias de los maestros/as mayores de 55 años (se ajustarán según las
necesidades del centro, pudiéndose disfrutar en periodos de media hora).
 Reducciones horarias de los coordinadores/as de Plan de Igualdad y Plan de
Autoprotección y Riesgos Laborales (libres de vigilancia de recreos), TIC ( 2 h
semanales), Biblioteca escolar (3 h. semanales), Aula Matinal (3 horas semanales).
 Dirección libre de vigilancia de recreo.
 Otro tipo de reducciones.
 Los apoyos estarán organizados para cubrir al menos 1 horario completo. Este
cuadrante horario, estará compuesto por los maestros/as que en su tutoría entren
especialidades o no completen horario lectivo completo y cubrirán la primera falta del
profesorado.
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1 horario completo para Refuerzo Educativo, compuesto como máximo por dos
personas. Las personas que componen dicho horario no cubren primera falta de
profesorado.
Las reducciones horarias orgánicas (E. Directivo y coordinadores de ciclo) y
mayores de 55 años, no cubren bajas (Están para otras necesidades de
funcionamiento del centro).

Dicha propuesta comprende los siguientes aspectos:
A- Horario General del Centro.
B- Horario individual del Profesorado (Reducciones horarias).
C- Horario del alumnado.
D- Horario de Apoyo/Refuerzo Educativo.
E- Horario Exclusiva.
F- Horario del Equipo Directivo. Horario de Atención al Público.
G- Horario de Evaluaciones.
H- Organización del Centro en caso de ausencias del profesorado.
I- Horario de áreas en primaria
J- Otros Aspectos a considerar

A Horario General del Centro.

HORARIO
GENERAL DEL
CENTRO
Horario lectivo
del alumnado
Servicio
Complementario:
Aula matinal y
Ludoteca

LUNES

De 9 h a
14 horas
*De 7:30 h
a 9.00 h
* De 14 h
a 15 h.
Horario que el centro * De 14 h
permanecerá abierto a15 h
a disposición de la
comunidad educativa,
fuera de horario
lectivo.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES

De 9 h a
14 horas
*De 7:30 h
a 9.00 h
* De 14 h
a 15 h.
* De 15 h
a 18 h

De 9 h a 14
horas
*De 7:30 h
a 9.00 h
* De 14 h a
15 h.

De 9 h a 14
horas
*De 7:30 h a
9.00 h
* De 14 h a 15
h.
* De 14 h a15
h

De 9 h a
14 horas
*De 7:30 h
a 9.00 h
* De 14 h
a 15 h.

Comprende la distribución de la jornada escolar, y permitirá la realización de todas
las actividades escolares, complementarias y extraescolares.
El Centro está abierto de lunes a viernes:
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De 9:00 a 14:00 h., en jornada lectiva.
De 7:30 a 9:00 h., actividad de Aula Matinal (Plan de Apoyo a las Familias).
De 14:00 a 15:00 h., Ludoteca (según gestión del AMPA).
De 15:00 a 18:00 h., un día a la semana, para reuniones de equipos de ciclo, reuniones
de ETCP, Programación y Organización de actividades complementarias y extensión
cultural, reuniones de claustros y tutoría de padres/madres.
De 18:00 h a 19:00 h se realiza Claustro y Consejo Escolar en las convocatorias que
los asuntos a tratar así lo requieran (Los Consejos Escolares coinciden con el día que
el profesorado tiene exclusiva por la tarde). Si coincidiesen ambos en el mismo día el
Consejo Escolar pasará a celebrarse a la 19 horas.

B- Horario individual del Profesorado.

HORARIO
LUNES
PROFESORADO
De 9 h a
Horario lectivo
14 horas
De 14 h a
Horario de
15 h
obligada
permanencia en el
centro no
destinado a
horario lectivo

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES

De 9 h a
14 horas
De 15 h a
18 h

De 9 h a 14
horas

De 9 h a 14
horas
De 14 h a 15 h

De 9 h a
14 horas

Es el establecido en la Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA 171), según la cual,
los maestros/as tendrán un horario lectivo de 25 h. semanales, incluidas dos horas y media
de recreo. En dicho horario están incluidas las reducciones por el desempeño de funciones
directivas, de coordinación docente, reducción de jornada laboral, reducciones por mayores
de 55 años, coordinación de planes ( Plan de Igualdad, Plan de Autoprotección y Riesgos
Laborales, Plan de Apoyo a Familias Andaluzas, TIC Biblioteca Escolar, etc).
En el horario semanal no lectivo del profesorado se ha llegado a un consenso de 3 h.
semanales de coincidencia de todo el profesorado y que queda establecido de 15:00 h. a
18:00h., con objeto de asegurar la actuación de los distintos órganos de coordinación
docente, las reuniones de Equipos de Ciclo, reuniones de ETCP (primera semana de cada
mes) y la Tutoría de padres/madres/tutores legales. Las horas restantes serán de 14:00 a
15:00 h. otros dos días de la semana. Se establece una hora semanal de horario flexible
acumulable para Claustro, Consejo Escolar y otras actividades no reguladas (fuera del
horario de exclusivas) controlada por Jefatura de Estudios y revisadas por la Dirección del
Centro.
* El horario de atención a padres/madres será de 17:00 a 18:00 h.
* Reducciones horarias:
- Equipo Directivo: 23 h. semanales: - Dirección: 8 horas.
- J. Estudios: 7:30 horas.
- Secretaria: 7:30 horas.
- Coordinación de Infantil y Primaria: 1h semanal cada coordinador/a (4 horas).
- Mayores de 55 años: dos horas semanales por cada maestro/a.
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- Coordinadora/or de Plan de Apertura y Biblioteca: 3 horas semanales.
- Coordinador/a de Plan de Igualdad, Plan de Autoprotección y Riesgos Laborales: 2:30 h.
de recreo.
- TIC: 2 horas semanales
* Una vez presentado el horario del centro, especificar la dedicación del profesorado dentro
del horario lectivo y permanencia obligada en periodo no lectivo.
1º.- Dedicación del profesorado en horario lectivo:
- Docencia directa de un grupo de alumnos/as para el desarrollo del currículo.
- Actividades de Refuerzo Educativo del alumnado.
- Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado.
- Cuidado y vigilancia de los recreos. Se organizan turnos a razón de una persona de
vigilancia por cada dos grupos de alumnos/as.
- Asistencia a actividades complementarias programadas.
- Desempeño de funciones directivas o de coordinaciones docentes.
- Desempeño de funciones de coordinación de planes.
- Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
2º.- Dedicación del profesorado en horario de obligada permanencia, no destinado a
horario lectivo:
- Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, de los equipos de ciclo.
-Actividades de Tutoría y tutorías electrónicas.
- Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
- Programación de actividades educativas.
- Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.
- Asistencia a las actividades complementarias programadas.
- Asistencia a las sesiones de evaluación.
- Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
- Organización y mantenimiento del material educativo.
- Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la
Consejería competente en materia de Educación u organizadas por la misma, a través de
sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un
máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá
realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello
no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en
su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará
conocimiento al equipo directivo del centro.
C- Horario del Alumnado.
El horario lectivo aprobado para este Centro por la Consejería de Educación y
Ciencia para los alumnos/as, es la modalidad A, horario lectivo semanal exclusivamente de
mañana, con jornada continuada de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
D- Horario de Apoyo/Refuerzo Educativo
El Plan de Refuerzo a seguir será elaborado anualmente por el ETCP, se aprobará por el
Claustro de Profesores/as. Será supervisado y coordinado por Jefatura de Estudios. Dicho
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Plan se revisará trimestralmente por los equipos docentes de ciclo y ETCP.
Se distribuyen las horas entre todos los grupos-aula en los que se encuentra algún
alumno/a que necesite de este servicio Las necesidades educativas cambian cada curso
escolar, por lo que las horas destinadas a cada grupo de alumnos/as serán distintas cada
curso y flexibles a lo largo de un mismo curso escolar.
Para efectuar el Plan se destinan las horas lectivas que los maestros/as tienen a disposición
del centro, como tutores/as que entran especialistas en sus clases y resto de horas hasta
cubrir horario lectivo (Apoyo II). Estas horas de Refuerzo Educativo se pierden si hay
ausencias o bajas que cubrir. Así mismo y siguiendo la normativa vigente, se confecciona
un horario completo de Refuerzo Educativo compuesto como máximo por dos personas que
es fijo y no sustituye la primera falta del profesorado.
El refuerzo Educativo se lleva a cabo de la siguiente manera:



Un horario completo de Refuerzo Educativo.
Se confecciona un horario con el resto de horas a disposición del centro. En dicho
horario se asigna grupo de alumnos/as en las horas en que estos no tienen especialistas.
* Los grupos-aula o alumnos/as que son atendidos pueden variar a lo largo del curso
escolar.
* Las horas de atención a Refuerzo Educativo son de 45 semanales, siendo 22:30 h. de
ellas fijas, sin influir las ausencias del profesorado.

E- Horario Exclusiva.
El horario de Exclusivas comprende las horas no lectivas del profesorado. Se encuentran
distribuidas en tres días a la semana.
* Un día a la semana en el que coincide todo el profesorado del centro para la realización
de tareas comunes. La distribución de estas horas es:
- De 15:00 h. a 16:00 h para ETCP (primera semana de cada mes, más uno extraordinario a
principio y final de curso), organización y planificación de actividades complementarias.
 De 16:00 h. a 17:00 h. para Reunión de Ciclo.
 De 17:00 h. a 18:00 h. para Atención a padres/madres del alumnado.
 De 18:00 h. a 19:00 h para Claustro, Reuniones de Consejo Escolar y Formación del
Profesorado (Grupo de Trabajo).
* Dos días a la semana. De 14:00 h. a 15:00 h. para la elaboración de material curricular
y/o actividades de formación.
F- Horario del Equipo Directivo. Horario de Atención al Público.
El horario del Equipo Directivo sigue la legislación vigente de 23 horas semanales
repartidas entre sus miembros, siendo de 8 horas semanales para Dirección y de 7:30 horas
semanales para J. Estudios y Secretaria. Al planificar el horario del Equipo Directivo se
tienen en cuenta:
 Que al menos un miembro tenga a primera hora, de 9:00 h a 10:00 h dicha reducción
para poder atender las necesidades especiales que se puedan dar al comienzo de la
jornada escolar. Se intenta que sea la Dirección la persona que tenga dicha hora y en su
defecto la Jefatura de Estudios.
 Que un miembro tenga la última hora lectiva de reducción para atender las necesidades
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especiales que puedan surgir.
Se facilita un horario de atención al público, de los tres miembros del equipo;
haciéndolo coincidir con la primera y/o última hora lectiva.
 Se hace coincidir, al menos una hora semanal, el horario de Dirección con el de
Jefatura de Estudios, Dirección con Secretaría y Jefatura con Secretaría. De esta forma
la coordinación entre los miembros del Equipo Directivo es mucho más efectiva.
G- Horario de Sesiones de Evaluaciones.


El Claustro ha llegado a los acuerdos siguientes:




Las Sesiones de Evaluación las establecerá cada curso escolar el ETCP.
Temporalizándolas teniendo en cuenta que se realizarán en horario de exclusiva en días
anteriores a la entrega del Boletín de Notas a Padres/Madres/Tutores Legales. Las
Sesiones de Evaluación estarán constituidas por todos los maestros/as que impartan
áreas en un mismo nivel educativo. Jefatura de Estudios hará un horario de sesiones de
cada Equipo Docente, dentro de los días establecidos por el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica.
La entrega de Boletines de Notas se realizará a los Padres/Madres/Tutores Legales,
directamente por el Tutor/a de cada nivel educativo. El acto de entrega de Boletines se
realizará anteriormente a la finalización del periodo del 1º y 2º Trimestre y
posteriormente en el 3º Trimestre.

H- Organización del Centro en caso de ausencias del profesorado.
En caso de ausencia o baja de algún maestro/a, los encargados de atender al grupo- aula de
alumnos/as, se realizará en el siguiente orden:
1º- Maestros/as que están incluidos en el cuadro de Refuerzo Educativo que tienen horas a
disposición del centro (Apoyo II).
2º- Maestros/as que completan el horario completo de Refuerzo Educativo (Apoyo I).
3º-Maestro/a que imparte en ese tramo horario E. Complementaria/Atención Educativa.
4º- En caso de no existir maestro/a disponible, se realizarán agrupamientos flexibles,
repartiendo a los alumnos/as en los niveles más adecuados a sus edades.
Para la elaboración del horario se sigue lo establecido en la Orden de 20 de agosto de 2010
(Boja nº 169). Decreto 328,2010, de 13 de julio, Art.69, Art.82 y 86 Reglamento Orgánico.
HORAS SEMANALES
Horario del personal de administración y
servicios
Horario del personal de atención
educativa complementaria
Reducción de jornada en el centro por
lactancia o guarda legal, por actividades
sindicales o por cualquier otra
circunstancia contemplada en la
normativa.

-Monitora Escolar:30 horas
-Conserje: 38 horas
- Limpiador: 32:30 horas
-Aula Matinal: 7:30 horas.
-Ludoteca: 5 horas.
* En el momento que exista alguna de estas
circunstancias le corresponderá las horas
estipuladas en la normativa.
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I- Horario de áreas en Primaria.

En la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a
la Educación Primaria en Andalucía encontramos en el Anexo II, el horario lectivo mínimo
obligatorio por áreas y ciclos de la Educación Primaria. Siguiendo dicha Orden nuestro
centro completa este horario hasta las 50 horas semanales por ciclo, 25 horas para cada
curso. La distribución de las horas para cada una de las áreas es el siguiente:
1º CICLO
1º CURSO
LENGUA
6 horas
INGLÉS
2:30 horas
E. FISICA
2 horas
RELIGIÓN
1:30 horas
MÚSICA
1 hora
MATEMATICAS 5 horas
C. DEL MEDIO
3:30 horas
PLASTICA
1 horas

2º CURSO
6 horas
2:30 horas
2 horas
1.30 horas
1 hora
5 horas
3:30 horas
1 horas

2º CICLO
3º CURSO
LENGUA
6 horas
INGLÉS
2:30 horas
E. FISICA
2 horas
RELIGIÓN
1:30 horas
MÚSICA
1 hora
MATEMATICAS 5 horas
C. DEL MEDIO
3:30 horas
PLASTICA
1 hora

4º CURSO
5 horas
3 horas
2 horas
1:30 horas
1 hora
5 horas
4 horas
1 hora

3º CICLO

LENGUA
INGLÉS
E. FISICA
RELIGIÓN
E. ARTISTICA
MATEMATICAS
C. DEL MEDIO
CIUDADANIA

5º CURSO
5 horas
3 horas
2 horas
1:30 horas
1 + 1 horas
4 horas
4 horas
1 hora

6º CURSO
5 horas
3 horas
2 horas
1:30 horas
1 +1 horas
5 horas
4 horas
0 hora
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- En las horas del área de Lengua Castellana se dedica 1 hora a la semana para biblioteca en
todos los cursos de E. Primaria e Infantil de 4 y 5 años.
- En E. Infantil se dedica 1 hora semanal a Inglés.* Modificado en Consejo Escolar del
7/9/12.
- Educación Infantil tiene 1 hora de Religión. .* Modificado en Consejo Escolar del 7/9/12.
- Dicho horario es revisa anualmente y se hacen los cambios que se estiman oportunos
debido a nuevas necesidades y tras la revisión que realiza el Claustro de profesores.
J.- Otros Aspectos a considerar
Una vez que el Claustro aprueba la distribución de las horas que corresponde a cada curso
en las distintas áreas es función de cada tutor/a el distribuir sus materias de forma
proporcional a lo largo de la semana. La elaboración de los horarios sigue los siguientes
pasos:
1º- En Claustro de junio se decide la conveniencia o no de continuar para el próximo curso
con el número de horas que se han asignado a cada materia en ese curso escolar. Entre las
consideraciones se tienen en cuenta:
-

Las características del curso y del alumnado.

-

Los resultados obtenidos en las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico y Escala.

-

El grado de consecución de objetivos en lengua Extranjera.

-

La posibilidad que el/la especialista en E. F. imparta psicomotricidad en E. Infantil.

-

Otras.

2º-Durante los primeros días de del mes de septiembre se aprueba en Claustro el número de
horas de cada materia para cada curso de Primaria y en E. Infantil el número de hora para
Legua inglesa y Religión.
3º- Jefatura de Estudios elabora un horario para cada curso indicando el tramo horario de la
semana que corresponde a las especialidades: E. F., Música, Inglés, Religión y A.
Educativa. Una vez realizado este horario de especialidades se le da a los maestro/as,
ellos/as distribuyen sus áreas a impartir de forma equilibrada a lo largo de la semana. Una
vez completado el horario de cada curso y cada maestro/a, J. de Estudios lo revisa y, si
cumple con lo establecido, lo graba en la aplicación del Programa Séneca.


En la elaboración del horario lectivo de curso hay que tener en consideración:
-

Los días que la maestra de Religión está impartiendo clases en nuestro centro para
agrupar todas las horas de esta materia en los mismos días. La maestra de Religión
comparte centro.
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-

Un especialista tendrá tutoría. En primer lugar será el/la especialista de Música, en
caso de que no pudiera ser (por ejemplo: reducción de jornada laboral) el tutor/a
sería el/la especialista en E. F.

-

El /la especialista de E. F., impartirá 1 hora de Psicomotricidad en cada curso de E.
Infantil, dicha hora podrá repartirse en tramos de 30 minutos para I-3 años y I-4
años. El/la especialista estará con el tutor/a correspondiente durante el tramo que se
encuentre en Infantil puesto que se considera Refuerzo Educativo del grupo-clase.
Una vez completado el horario de su especialidad y las dedicadas a E. Infantil, el
resto de tramos horarios se dedicarán a impartir otra materia o área en un curso de
E. Infantil o Primaria con el fin de cubrir las reducciones horarias del equipo
directivo y mayores de 55 años del profesorado, de entre las materias pueden ser,
por ejemplo: Plástica, A. Educativa, E. para la Ciudadanía. Siempre se tendrá en
cuenta no compartir área. El área de Lengua Castellana podrá compartirse
excepcionalmente, teniendo en cuenta que el/la especialista tan sólo imparta la parte
que corresponde a Lectura.

-

El/la especialista de Lengua inglesa impartirá tramos horarios a cada curso de E.
Infantil, pudiéndose repartir en 30 minutos para I-3 años y I-4 años. Una vez
completado el horario de su especialidad y las dedicadas a E. Infantil, el resto de
tramos horarios se dedicarán a impartir otra materia o área en un curso de E. Infantil
o Primaria con el fin de cubrir las reducciones horarias del equipo directivo y
mayores de 55 años del profesorado, de entre las materias pueden ser, por ejemplo:
Plástica, A. Educativa, E. para la Ciudadanía. Siempre se tendrá en cuenta no
compartir área. El área de Lengua Castellana podrá compartirse excepcionalmente,
teniendo en cuenta que el/la especialista tan sólo imparta la parte que corresponde a
Lectura.

-

Cada maestro/a reflejará en su horario de clase el tiempo y tramo que dedicará a
Lectura y Biblioteca, que no será inferior a 60 minutos diarios.

-

Las áreas instrumentales se darán dentro de los primeros tramos horarios.

-

Al distribuir los Refuerzos Educativos se tendrá en cuenta que un maestro/a imparta
en el mismo curso para que ese grupo de alumnos/as tengan el mínimo número de
maestros/as posibles. Así mismo se considerará que no tendrán Refuerzo Educativo
en los tramos horarios de las especialidades puesto que las áreas a reforzar son las
instrumentales; con excepción de Lengua inglesa que sí se podrá reforzar dicha
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área.


La Distribución de Espacios seguirá las siguientes consideraciones:
-

El alumno/a ocupará el aula asignada para su curso cuando se impartan las distintas
áreas o materias.

-

Durante el tramo horario de E.F. el alumnado del grupo-aula estará en el patio o
SUM, según la programación del especialista en E.F.

-

El tramo horario de Religión Católica/A. Educativa el grupo se dividirá. Ocupará el
espacio del aula el número de alumnos/as más numeroso, el menos numeroso
ocupará el espacio del centro destinado a Aula Matinal

-

El uso del aula de Informática se hará con un horario en el que se distribuyen en los
distintos tramos horarios los cursos desde I-3 años a 4º de Primaria. Los cursos de
5º y 6º realizarán sus actividades en sus aulas las cuales disponen de pizarra digital
y los ordenadores del alumnado. Las pizarras digitales que se encuentran en las
aulas de 5º y 6º curso podrán ser utilizadas por otros cursos siempre que las
actividades se realicen en común con los cursos del 2º ciclo o uno de estos cursos no
se encuentre en dicho tramo horario en sus aulas.

-

Los medios audiovisuales, al encontrarse en el SUM, podrán ser utilizados cuando
el/la maestro/a de E. F. no se encuentre impartiendo clase en dicho espacio.

-

El/La Coordinador/a de Biblioteca confeccionará un horario en el que se distribuyen
los tramos horarios del uso de biblioteca de cada curso bajo la tutorización del
Coordinador/a.
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K) LOS PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN INTERNA.
La Evaluación del centro tendrá como referentes los objetivos recogidos en nuestro centro e
incluyen una medición de los distintos indicadores establecidos que permiten valorar el
grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus
órganos de gobierno y de coordinación docente, el grado de utilización de los distintos
servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.
Los indicadores que se utilizarán para realizar la Evaluación interna de nuestro centro
serán:
A) La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y el desarrollo de los
aprendizajes dentro del aula
1.- Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas.
Excelente. El centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la
mejor atención educativa del alumnado, de asignación de enseñanzas, debatidos y
aprobados en Claustro.
Bueno. El centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la mejor
atención educativa del alumnado, debatidos y aprobados en Claustro, pero con algún
aspecto mejorable.
Aceptable El centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la
mejor atención educativa del alumnado, de asignación de enseñanzas, debatidos y
aprobados en Claustro pero poco conocidos por la Comunidad Educativa
Mejorable El centro no dispone de unos criterios pedagógicos suficientemente
elaborados, o disponiendo de ellos no los aplica en su totalidad, la excepcionalidad en su
cumplimiento no se cuestiona, y la Comunidad Educativa los desconoce.
Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables
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2.- Elaboración de horarios.
Excelente. El centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la
mejor atención educativa del alumnado, de asignación de horarios, debatidos y aprobados
Claustro.
Bueno. El centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la mejor
atención educativa del alumnado, debatidos y aprobados en Claustro, pero con algún
aspecto mejorable.
Aceptable El centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la
mejor atención educativa del alumnado, de asignación de horarios, debatidos y aprobados
en Claustro, pero poco conocidos por la Comunidad Educativa
Mejorable El centro no dispone de unos criterios pedagógicos suficientemente
elaborados, o disponiendo de ellos no los aplica en su totalidad, la excepcionalidad en su
cumplimiento no se cuestiona, y la Comunidad Educativa los desconoce.

Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

3.- Cumplimiento del calendario laboral, escolar, y control de ausencias del personal
del Centro.
Excelente. El centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del curso, de forma
especial a comienzo de curso y final de cada uno de los trimestres, comunica a las familias
su horario de atención y apertura, dispone de control de horario y permisos del personal,
con bajos porcentajes de ausencias, y se establecen procedimientos de sustitución y
atención al alumnado para reducir en lo posible la incidencia en los aprendizajes del
alumnado de las ausencias del profesorado.
Bueno. El centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo tanto a comienzo como a
final de curso y trimestre, comunica a las familias su horario de atención y apertura,
dispone de control de horario y permisos del personal, con bajos porcentajes de ausencias, y
se establecen procedimientos de sustitución y atención al alumnado para reducir en lo
posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado de las ausencias del profesorado
pero todavía hay situaciones que hacen necesaria su revisión y mejora porque afectan al
aprendizaje del alumno.
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Aceptable El centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo tanto a comienzo
como a final de curso y trimestre, comunica a las familias su horario de atención y
apertura, dispone de control de horario y permisos del personal, con porcentajes aceptables
de ausencias, y se establecen procedimientos de sustitución y atención al alumnado para
reducir en lo posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado de las ausencias del
profesorado pero todavía hay situaciones que hacen necesaria su revisión, puesta en
práctica y mejora porque afectan al aprendizaje del alumno.
Mejorable. El centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo tanto a comienzo
como a final de curso y trimestre, no comunica a las familias su horario de atención y
apertura, dispone de control de horario ineficaz, con aplicación de criterios de permisos del
personal contradictorios, con porcentajes significativos de ausencias, y con procedimientos
de sustitución no debatidos ni estudiados suficientemente con la orientación indicada.
Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

4.-Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
Excelente. Las entradas y salidas se efectúan puntualmente. Las actividades
realizadas en el aula, son prácticas y motivadoras .Las actividades complementarías están
integradas dentro del currículum. Se registra y se trata el absentismo escolar.
Bueno. Se producen esporádicamente desajustes en las entradas y salidas.
Las actividades realizadas dentro del aula son prácticas y motivadoras. Las actividades
complementarías están integradas dentro del currículum. Se registra y se trata el absentismo
escolar.
Aceptable. Hay desajustes en las entradas y salidas y demora en los cambios. A veces
las actividades programadas no son suficientemente motivadoras. No están bien
planificadas, según el currículum, las actividades complementarias.
Mejorable. Se pierde tiempo en las entradas y salidas. Se interrumpe la clase por
motivos diversos. Hay un exceso de actividades complementarias y no integradas dentro
del currículum.
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Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

5.- Absentismo y abandono escolar del alumnado
Excelente. El alumnado cumple el calendario y el horario escolar. No se dan casos de
ausencias .Existen instrumentos de seguimiento de la asistencia. Se informa a los familiares
de la obligatoriedad de la misma y justificación por escrito de la no asistencia. Se inicia un
protocolo de absentismo ante reiteradas faltas no justificadas. Este procedimiento es
conocido por todo el profesorado.
Bueno. El alumnado cumple el calendario y el horario escolar. Se dan casos de ausencias
.Existen instrumentos de seguimiento de la asistencia. Se informa a los familiares de la
obligatoriedad de la misma y justificación por escrito de la no asistencia. Se inicia un
protocolo de absentismo ante reiteradas faltas no justificadas. Este procedimiento es
conocido por todo el profesorado.
Aceptable. Sí se producen ausencias significativas. Se demora demasiado el comunicar a la
familia las consecuencias negativas que puede tener la no asistencia regular del alumnado a
la clase.
Mejorable. Sí se producen ausencias significativas. Se demora demasiado la aplicación del
protocolo existente en el centro y el comunicar a la familia, las consecuencias negativas
que puede tener la no asistencia regular del alumnado a la clase.
Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables
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B) La concreción del currículo, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva
de la práctica docente
6.- Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o
módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa de acuerdo con los objetivos y
competencias básicas
Excelente. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros
según el contexto, que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos, ciclos y
etapas, aprobados y debatidos por los órganos del centro, conocidos por la Comunidad
Educativa, con revisión eficaz de resultados por los equipos de ciclo y ETCP y
reorganización de las actividades y programas de atención a la diversidad, llevándose al día
las programaciones de la atención individualizada.
Bueno. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros según
el contexto, que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos, ciclos y etapas,
aprobados y debatidos por los órganos del centro, conocidos por la Comunidad Educativa,
aunque falta coordinación entre los ciclos (interciclo), se reorganizan actividades y
programas de atención a la diversidad, llevándose al día las programaciones de la atención
individualizada.
Aceptable. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros
según el contexto, que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos, ciclos y
etapas, aprobados y debatidos por los órganos del centro, conocidos por la Comunidad
Educativa, aunque falta revisión eficaz de resultados por los equipos de ciclo y ETCP y
reorganización de las actividades y programas de atención a la diversidad, llevándose al día
las programaciones de la atención individualizada.
Mejorable. Las secuencias de contenidos no están planificadas e incluso faltan en algún
ciclo o etapa, no se han coordinado en ETCP, son copia de las programaciones ofrecidas
por las editoriales., sin que estén contextualizadas.

Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

7.-Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para
abordar los procesos de enseñanzas y aprendizaje, con especial atención a:
- Leer, escribir, hablar y escuchar
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
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- Desarrollo de hábitos y actitudes relacionadas con la atención, respeto, autonomía,
interés, etc.
Excelente. El centro contempla en su planificación y se llevan a la práctica del aula
criterios y actividades comunes que permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales en
los procesos de aprendizaje.
Bueno. Se contemplan estos aspectos y se llevan a la práctica del aula por la mayoría del
profesorado, aunque hay diferencias en su desarrollo y en algunos casos los órganos de
coordinación docente no lo tratan.
Aceptable. Aunque hay prácticas docentes destacadas e iniciativas comunes consolidadas,
no hay una coordinación suficiente que permita garantizar logros comunes a todo el
alumnado al finalizar la etapa.
Mejorable. Está contemplado formalmente en la programación, y su desarrollo se atiene al
seguimiento del libro de texto, sin que trate o existan acuerdos comunes de centro que lo
contextualicen.
Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

C) La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado
8.- Criterios de evaluación y promoción
Excelente. El centro dispone de unos criterios de Evaluación y promoción, basados en el
trabajo diario, en base a una evaluación continúa y partiendo de los conocimientos previos
del alumnado (Evaluación Inicial). Siendo estos criterios conocidos por toda la Comunidad
Educativa a principios de curso.
Bueno. El centro dispone de unos criterios de Evaluación y promoción, basados en el
trabajo diario, en base a una evaluación continúa y partiendo de los conocimientos previos
del alumnado (Evaluación Inicial). Siendo estos criterios conocidos por toda la Comunidad
Educativa a principios de curso pero tiene algunos aspectos mejorables.
Aceptable. El centro dispone de unos criterios de Evaluación y promoción, basados en el
trabajo diario, en base a una evaluación continúa y partiendo de los conocimientos previos
del alumnado (Evaluación Inicial). Siendo estos criterios poco conocidos por toda la
Comunidad Educativa.
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Mejorable. El centro no dispone de unos criterios de Evaluación y promoción del
alumnado, basados en el trabajo diario, en base a una evaluación continúa y partiendo de
los conocimientos previos del alumnado (Evaluación Inicial).
Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

9.- Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas
(PED)
Excelente. El centro aplica unos criterios de evaluación del alumnado, teniendo en cuenta
su evaluación Inicial, continua y final. Celebrando las sesiones de evaluación en donde se
adopten medidas alternativas para el alumnado con dificultades de aprendizaje,
considerando las pruebas externas (PED).
Bueno. El centro aplica unos criterios de evaluación del alumnado, teniendo en cuenta su
evaluación Inicial, continua y final. Celebrando las sesiones de evaluación en donde se
adopten medidas alternativas para el alumnado con dificultades de aprendizaje,
considerando las pruebas externas (PED) pero tiene algunos aspectos mejorables.
Aceptable. El centro aplica unos criterios de evaluación del alumnado, teniendo en cuenta
su evaluación Inicial, continua y final. Celebrando las sesiones de evaluación en donde se
adopten medidas alternativas para el alumnado con dificultades de aprendizaje,
considerando las pruebas externas (PED).
Mejorable. El centro no aplica en su totalidad los criterios de evaluación del alumnado,
teniendo en cuenta su evaluación Inicial, continua y final. Celebrando las sesiones de
evaluación en donde se adopten medidas alternativas para el alumnado con dificultades de
aprendizaje, considerando las pruebas externas (PED).

Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables
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D) La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos y todas
10.-Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del
alumnado
Excelente. El centro dispone y aplica unos criterios pedagógicos centrados en la mejor
atención educativa del alumnado, medidas de atención a la diversidad, debatidos y
aprobados en ETCP y posteriormente comunicado al Claustro.
Bueno. El centro dispone y aplica unos criterios pedagógicos centrados en la mejor
atención educativa del alumnado, medidas de atención a la diversidad, debatidos y
aprobados en ETCP y posteriormente comunicado al Claustro y Comunidad Educativa;
pero con algún aspecto mejorable.
Aceptable. El centro dispone y aplica unos criterios pedagógicos centrados en la mejor
atención educativa del alumnado, medidas de atención a la diversidad, debatidos y
aprobados en ETCP y posteriormente comunicado al Claustro; pero no son conocidas por la
Comunidad Educativa.
Mejorable. El centro no dispone y/o no aplica en su totalidad los criterios pedagógicos
centrados en la mejor atención educativa del alumnado, medidas de atención a la
diversidad, debatidos y aprobados en ETCP y posteriormente comunicado al Claustro.

Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

11.- Programación adaptada a las necesidades del alumnado.
Excelente. El centro dispone y aplica unos criterios pedagógicos centrados en la mejor
atención Educativa del alumnado, para la realización de programaciones adaptadas a las
necesidades del alumnado. Programa de Apoyo y Refuerzo Educativo debatido y aprobado
en ETCP y posteriormente comunicado al Claustro.
Bueno. El centro dispone y aplica unos criterios pedagógicos centrados en la mejor
atención Educativa del alumnado, para la realización de programaciones adaptadas a las
necesidades del alumnado. Programa de Apoyo y Refuerzo Educativo debatido y aprobado
en ETCP y posteriormente comunicado al Claustro, con algún aspecto mejorable.
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Aceptable. El centro dispone y aplica unos criterios pedagógicos centrados en la mejor
atención Educativa del alumnado, para la realización de programaciones adaptadas a las
necesidades del alumnado. Programa de Apoyo y Refuerzo Educativo debatido y aprobado
en ETCP, pero poco conocido por la Comunidad Educativa.
Mejorable. El centro no dispone y/o no aplica en su totalidad unos criterios pedagógicos
centrados en la mejor atención Educativa del alumnado, para la realización de
programaciones adaptadas a las necesidades del alumnado. Programa de Apoyo y Refuerzo
Educativo debatido y aprobado en ETCP y posteriormente comunicado al Claustro.
Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

12.- Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno
Excelente. La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado en
cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, favoreciendo su
adaptación e integración, con un seguimiento personalizado, detectando dificultades y
adoptando medidas inmediatas, favoreciendo la equidad y la socialización, la transición
entre etapas, con una comunicación y colaboración continua con las familias y el entorno,
con adopción de compromisos cuando es necesario.
Bueno. La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado en cada
curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, favoreciendo su adaptación
e integración, con un seguimiento personalizado, detectando dificultades y adoptando
medidas inmediatas, favoreciendo la equidad y la socialización, la transición entre etapas,
con una comunicación y colaboración continua con las familias y el entorno, con adopción
de compromisos cuando es necesario pero con algún aspecto mejorable.
Aceptable La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado en
cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, favoreciendo su
adaptación e integración, con un seguimiento personalizado, detectando dificultades y
adoptando medidas inmediatas, favoreciendo la equidad y la socialización, la transición
entre etapas, no se da una comunicación y colaboración continua con las familias y el
entorno, ni se adoptan compromisos.
Mejorable. No se da la colaboración de la totalidad del equipo docente en la tutorización
del alumnado en cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, la
transición entre etapas se produce sin comunicación y colaboración continua con las
familias y el entorno.
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Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

E) Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización
en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
13.- Dirección y coordinación del Equipo Directivo
Excelente. El Equipo Directivo dirige y coordina la actividad educativa del centro y la de
los equipos docentes, claustro y consejo escolar, ejerciendo la dirección y coordinación
pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado,
adoptando medidas de mejora relevantes.
Bueno. El Equipo Directivo dirige y coordina la actividad educativa del centro y la de los
equipos docentes, claustro y consejo escolar, ejerciendo la dirección y coordinación
pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado,
adoptando medidas de mejora relevantes pero con algún aspecto mejorable.
Aceptable. El Equipo Directivo dirige y coordina la actividad educativa del centro y la de
los equipos docentes, claustro y consejo escolar, ejerciendo la dirección y coordinación
pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado, no da a
conocer medidas de mejora relevantes.
Mejorable. El Equipo Directivo no dirige y coordina la actividad educativa del centro y la
de los equipos docentes, claustro y consejo escolar, no ejerciendo la dirección y
coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos de aprendizaje del
alumnado, adoptando medidas de mejora relevantes.
Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables
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14.- Equipo Directivo: Convivencia y colaboración.
Excelente. El Equipo Directivo promueve la convivencia y un clima escolar centrado en el
logro de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el funcionamiento apropiado
del centro, e impulsando la colaboración con las familias y el entorno.
Bueno. El Equipo Directivo promueve la convivencia y un clima escolar centrado en el
logro de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el funcionamiento apropiado
del centro, e impulsando la colaboración con las familias y el entorno pero con algún
aspecto mejorable.
Aceptable. El Equipo Directivo promueve la convivencia y un clima escolar centrado en el
logro de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el funcionamiento apropiado
del centro, pero no impulsa la colaboración con las familias y el entorno
Mejorable. El Equipo Directivo no promueve la convivencia y un clima escolar centrado
en el logro de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el funcionamiento
apropiado del centro, y no impulsa la colaboración con las familias y el entorno
Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

F) La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado
clima escolar
15.- Relaciones y valores de Convivencia
Excelente. El centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones
que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de los
conflictos, con regulación del procedimiento sancionador, contando con la participación de
la comunidad educativa y la colaboración de agentes externos(Orientador/a del EOE),
implicación de las familias con compromisos de convivencia, y adopta medidas inmediatas
que se cumplen por todo el personal del centro y sin contradicciones ante cualquier nuevo
conflicto.
Bueno. El centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de los conflictos,
con regulación del procedimiento sancionador, contando con loa participación de la
comunidad educativa y la colaboración de agentes externos, implicación de las familias con
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compromisos de convivencia, y adopta medidas inmediatas que se cumplen por todo el
personal del centro y sin contradicciones ante cualquier nuevo conflicto pero con algún
aspecto mejorable.
Aceptable El centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones
que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de los
conflictos, con regulación del procedimiento sancionador, contando con la participación de
la comunidad educativa y la colaboración de agentes externos, implicación de las familias
con compromisos de convivencia, y adopta medidas inmediatas que se cumplen por todo el
personal del centro y sin contradicciones ante cualquier nuevo conflicto; no siempre son
conocidas las medidas adoptadas por todos los interesados.
Mejorable El centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones
que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de los
conflictos, con regulación del procedimiento sancionador, no cuenta con la participación de
la comunidad educativa y la colaboración de agentes externos, ni con la implicación de las
familias en compromisos de convivencia, y adopta medidas pero no de forma inmediata.

Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

16.- Plan de Igualdad de Género
Excelente. El centro dispone y aplica un Plan de Igualdad con medidas y actuaciones que
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la convivencia sin discriminación en las
actividades que se programan y realizan. Se solicita la colaboración de la comunidad
educativa y la participación de agentes externos (Orientador/a del EOE, madres/padres de
alumnado, otros estamentos oficiales), con implicación de todo el profesorado.
Bueno. El centro dispone y aplica un Plan de Igualdad con medidas y actuaciones que
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la convivencia sin discriminación en las
actividades que se programan y realizan. Se solicita la colaboración de la comunidad
educativa y la participación de agentes externos (Orientador/a del EOE, madres/padres de
alumnado, otros estamentos oficiales), con implicación de todo el profesorado pero con
algunos aspectos a mejorar.
Aceptable. El centro dispone y aplica un Plan de Igualdad con medidas y actuaciones que
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la convivencia sin discriminación en las
actividades que se programan y realizan. No se solicita la colaboración de la comunidad
educativa ni la participación de agentes externos (Orientador/a del EOE, madres/padres de
alumnado, otros estamentos oficiales), no existe implicación de todo el profesorado.
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Mejorable. El centro no dispone ni aplica un Plan de Igualdad con medidas y actuaciones
que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la convivencia sin discriminación
en las actividades que se programan y realizan.
Medidas de Mejora

Temporalización

Personas
responsables

Corresponde al ETCP la medición de los indicadores anteriormente establecidos. Dicha
evaluación se realizará a final de curso y con ella se elaborará una Memoria de
autoevaluación que será aprobada por el Consejo Escolar y además contará con las
aportaciones del Claustro de Profesores, incluyendo en dicha memoria:
- Una valoración de logros y dificultades a partir de la información que nos sean
facilitada por los indicadores,
- Propuestas de mejora a aplicar en el curso próximo.
En el centro se constituirá un Equipo de Evaluación que esta recogido en el ROF en el
apartado g) “El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de
evaluación…”. Estará integrado por el Equipo Directivo y por un representante de cada
uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre
sus miembros.
* A lo largo del curso escolar se realizan evaluaciones a nivel de centro en distintos
momentos:
- Tras la Evaluación Inicial del alumnado.
- A continuación de las evaluaciones trimestrales.
- Una vez obtenidos los resultados de las PED
- Cuando se obtienen los resultados de las Pruebas Escala.
- Una a final de curso.
* Estas evaluaciones son tratadas en un primer momento a nivel de ciclo, a
continuación por ETCP y en las ocasiones que lo requiera la normativa por Claustro, a
continuación es cada maestro/a los encargados de poner en práctica las medidas
adoptadas. En ellas se realizan:
- Valoración.
-Dificultades encontradas.
-Propuestas de Mejora.
-Responsables.
-Temporalización.
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L) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER
LOS AGRUPAMIENTOS DEL
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE
LAS TUTORÍAS
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO
Nuestro centro al ser de una línea no precisa criterios especiales para el agrupamiento
del alumnado por grupo-aula. Sin embargo si hay que tener en cuenta algunas
consideraciones:
-

El alumno/a ocupará el aula asignada para su curso cuando se impartan las distintas
áreas o materias.

-

Durante el tramo horario de E.F. el alumnado del grupo-aula estará en el patio o
SUM, según la programación del especialista en E.F.

-

El tramo horario de Religión Católica/A. Educativa el grupo se dividirá. Ocupará el
espacio del aula el número de alumnos/as más numeroso, el menos numeroso
ocupará el espacio del centro destinado a Aula Matinal. El alumnado que no cursa
enseñanza de Religión Católica será atendido por su tutor/a u otro maestro/a en el
mismo horario que el resto de sus compañeros/as en Religión Católica. Para realizar
la Programación de este grupo de alumnos/as se atenderá a la consecución de
objetivos basados en Educación en Valores.

-

El uso del aula de Informática se hará con un horario en el que se distribuyen en los
distintos tramos horarios los cursos desde I-3 años a 4º de Primaria. Los cursos de
5º y 6º realizarán sus actividades en sus aulas las cuales disponen de pizarra digital
y los ordenadores del alumnado. Las pizarras digitales que se encuentran en las
aulas de 5º y 6º curso podrán ser utilizadas por otros cursos siempre que las
actividades se realicen en común con los cursos del 3º ciclo o uno de estos cursos no
se encuentre en dicho tramo horario en sus aulas.

-

Los medios audiovisuales, al encontrarse en el SUM, podrán ser utilizados cuando
el/la maestro/a de E. F. no se encuentre impartiendo clase en dicho espacio.

-

El/La Coordinador/a de Biblioteca confeccionará un horario en el que se distribuyen
los tramos horarios del uso de biblioteca de cada curso bajo la tutorización del
Coordinador/a.
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍA
En el Art. 89, cap. VI, Decreto 328/2010, 13 julio se contempla lo siguiente:
“El tutor/a será designado por el director/a del centro, a propuesta de J. de Estudios, de
entre el profesorado que imparte docencia en el centro”.
- Con anterioridad a la asignación de tutoría el director/a y J. de Estudios mantendrán
una reunión con los maestros/as implicados en la que se tendrá presente el garantizar,
en la medida de lo posible, que el maestro/a que inicie ciclo lo finalice. En esta reunión
se intentará llegar a un acuerdo para que la designación de tutorías se realice a través de
un consenso. Si no se llegara al consenso el director/a asignará tutorías teniendo en
cuenta, de forma especial, el priorizar 1º ciclo sobre los demás.
Para la propuesta de asignación de tutoría, por parte de J. de Estudios y dirección, se
atenderán los siguientes criterios:
1º. Aquellos/as maestros/as que durante el anterior curso escolar hayan tenido asignado
el primer curso de cualquier ciclo de E. primaria o segundo ciclo de E. Infantil,
permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de
alumnos/as con que lo inició, siempre que continúe prestando servicio en el centro.
2º. Se procurará que en Primer Ciclo de E. Primaria, preferentemente en el curso
primero, sea atendido por profesorado con experiencia en el mismo y con la mayor
carga horaria posible para evitar la entrada de un número excesivo de profesores/as,
siempre que sea posible.
3º. Para la asignación de curso se tendrán en cuenta las características y experiencia
docente del profesorado para la etapa, ciclo o nivel a cubrir y las necesidades concretas
de la tutoría a designar, así como las garantías que ofrece para finalizarlo.
Para impartir docencia en Tercer Ciclo de E. Primaria, será tenida en cuenta, además,
la formación del profesorado en la utilización de los recursos informáticos y de la Red
(Plan Escuela TIC 2.0) o el compromiso formal de recibir dicha formación a través de
cursos de formación y perfeccionamiento.
4º.
En el caso del profesorado especialista ( E.F., Música e Inglés) que necesite
desempeñar tutoría se intentará , en la medida de lo posible, que imparta el mayor
número de horas en dicha tutoría y que ésta corresponda a segundo o tercer ciclos,
siempre que sea posible.
5º. Los miembros del Equipo Directivo que impartan docencia en E. Primaria, lo harán
preferentemente en segundo o tercer ciclos, con el propósito de evitar la actuación de un
excesivo número de maestros/as en los cursos más bajos. En el caso de que un miembro
del equipo directivo pertenezca a E. Infantil será otro de los miembros del equipo quien
supla los tramos horarios del curso de Infantil donde su tutor/a tenga que realizar
funciones de equipo directivo.
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6º. Se intentará que las horas de dedicación a las funciones directivas del Equipo
Directivo sean cubiertas por un solo docente en horario regular de sesiones completas.
* Serán tutores/a los/as maestros/as que mayor número de horas impartan en un curso,
siempre que sea posible, el resto de horas serán dedicadas a otra/s materia/s de otro/s
curso/s o Refuerzo Educativo.
* El profesorado especialista cubrirá:
1º. Las horas de su especialidad en los distintos cursos.
2º. Cubrirán las horas del Equipo Directivo.
3º Refuerzo Educativo.
4º. El/la especialista de Lengua Extranjera cubrirá su horario con las horas
establecidas para E. Primaria, además se contemplará un horario semanal de Inglés para
cada grupo de E. Infantil.
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE APOYO/REFUERZO EDUCATIVO
Seguirá los mismos criterios establecidos en el punto anterior: Criterios de asignación
de tutorías.
-Se tendrá en cuenta que el cuadro horario podrá estar compuesto por 1 ó 2 maestros/as.
En el horario del maestro/a de Apoyo figurará la distribución de sus horas lectivas
dedicada a distintos cursos y áreas de entre los que lo necesiten.
- Las horas de atención a Refuerzo Educativo coincidirá en cada curso con el horario de
las áreas instrumentales.
- El número de horas asignada a cada tutoría para Refuerzo Educativo podrá cambiar a
lo largo del curso si así se estima conveniente en las revisiones que se llevan a cabo a lo
largo del curso o si las necesidades cambian en un momento concreto. Ejemplo: llega
un alumno/a nuevo al centro una vez comenzado el curso y requiere atención educativa.

ELECCIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE COORDINADOR/A
El director/a del centro designará de entre el profesorado funcionario definitivo en el centro
el coordinador/a de cada ciclo, siempre que sea posible y teniendo en cuenta su idoneidad
para dicho cargo. El cargo será para dos cursos escolares.
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M) LOS CRITERIOS GENERALES PARA
ELABORAR LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS
Para la elaboración de las Programaciones Didácticas y Propuestas Educativas el
profesorado tendrá en cuenta las líneas generales de actuación pedagógicas definidas por el
centro; los objetivos propuestos para la mejora del rendimiento escolar, los RRDD y
Decretos de enseñanzas mínimas establecidos a nivel legislativo, las necesidades y
características del alumnado. De esta forma nos garantizamos la homologación entre las
Programaciones y las Propuestas Educativas elaboradas por los distintos ciclos.

Las Programaciones Didácticas.
Artículo 27

1.- Las programaciones didácticas en la Educación Primaria son instrumentos específicos
de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo
y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los
equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de Autoevaluación a que se refiere el
artículo 26.

2. -Las programaciones didácticas incluirán:
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación
para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las
características del centro y su entorno.

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

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la
expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.

g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso
del alumnado.

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se
proponen realizar por los equipos de ciclo.
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3. -Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.

4. -Se podrán integrar las áreas en ámbitos de conocimiento y experiencia, para facilitar un
planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.

5. -Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las
programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan.

Las Propuestas Pedagógicas
Las propuestas Pedagógicas de Educación Infantil respetarán las características propias del
crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán elaboradas por el equipo de ciclo
de Educación Infantil, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de Autoevaluación a que se refiere el
artículo 26 (según la Autoevaluación establecida en nuestro centro).

Las Propuestas Pedagógicas incluirán:
a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.
b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
c) La metodología que se va a aplicar.
d) Las medidas de atención a la diversidad.
e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
f) La distribución del tiempo.
g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.

h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las
orientaciones metodológicas establecidas.
 Dentro de las dos etapas educativas se desarrollan una serie de actividades
que refuerzan y complementan los objetivos propuestos en las programaciones
y propuestas pedagógicas. Dichas actividades son las llamadas actividades
complementarias.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Ciclo

Infantil

ACTIVIDAD

1º Trimestre
 Septiembre: Visita al
colegio.
 Noviembre: Desayuno
con frutas del otoño.
 Visita a belenes del
barrio, Parroquia y
Centro Médico.
 Desayuno de Navidad y
visita del paje.
 Fiesta fin de trimestre.
2º Trimestre
- Compartir juguetes.
- Desfile de disfraces
(libre) con un regalo
significativo, febrero.
-Teatro.
-Visita a pasos de S. Santa,
Abril.
3º Trimestre
-Salida al parque de Mª
Luisa, Jornadas literarias,
Abril.
-Granja Paz y Bien, Mayo.
-Zoológico, junio.

OBJETIVOS

Fecha de
Realización

- Conocer el 1º Trimestre
entorno
más
próximo
del
alumno/a.
-Tomar
contacto con las
diferentes
manifestaciones
artísticas
y
culturales
de
nuestra tierra.
2º Trimestre
- Inculcar el
respeto
y
cuidado de la
naturaleza.
- Fomentar una
alimentación
equilibrada
y
variada.
3º Trimestre
- Fomentar la
solidaridad
y
compañerismo.
- Conocer y
respetar los
seres vivos.

COSTE

0
0
0

0

0

0
3

euros

6 euros
0

0
11 euros
12 euros
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Ciclo

1º
CICLO

ACTIVIDAD









OBJETIVOS

Visita al Museo de Artes y
Costumbres Populares.
Visita a Lipasam.
Visita a la biblioteca Infanta
Elena.
Visita al teatro.
Actividades Deportivas.
Visita a la Escuela Taller de
Jardinería “Joaquín Rodríguez
Murube”, situada junta a
nuestro centro.
Visita al entorno natural
“Parque de Mª Luisa”,
Jornadas literarias.

* El ciclo está abierto a todas las
actividades propuestas por los
distintos organismos que incluyan
visitas y recorridos culturales de
interés por Sevilla y su entorno más
cercano.

Fecha de
realización
-Conocer las - Octubre
tradiciones y costumbres
Noviembre
andaluzas.
- Fomentar el
cuidado del medio - Enero
ambiente.
Sensibilizar - Febrero
ante la necesidad - Marzo
del
reciclado.
- Fomentar la -Mayo
Lectura.
- Inculcar el
respeto y cuidado
de la
-Mayo
naturaleza.
Tomar
contacto con las
diferentes

COSTE
0
0

0
3,50
€
3,50
euros

0

0

manifestaciones
* Se asistirá a teatro, conciertos,
exposiciones, actividades deportivas artísticas y
culturales de
y eventos de interés educativo que
nuestra
tierra.
estén relacionados con el currículo
Fomentar
el
del ciclo.
beneficio para la
salud del
cuidado del
cuerpo.
CICLO
2º
CICLO

ACTIVIDAD

OBJETIVOS

- Visitas y recorridos
-Conocer
las
culturales de interés por
tradiciones
y
Sevilla y su entorno más
costumbres
cercano.
andaluzas.
- Asistencia a teatros,
- Fomentar el
conciertos, exposiciones cuidado del medio
y eventos de interés
ambiente.
educativo que tengan
relación con el currículo
Sensibilizar
del ciclo.
ante
la
- Actividades Deportivas.
necesidad

Fecha de
realización

COSTE

A lo largo
de los
trimestres
dependiendo
de las
Por determinar
ofertas
0
recibidas
0
0
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-Visita a la biblioteca
Infanta Elena.
- Visita al entorno natural
“Parque de Mª Luisa”,
Jornadas literarias.
- Visita al Ayuntamiento de
Sevilla.
- Visita al Museo de Artes
y Costumbres Populares de
Sevilla.
- Visita al Zoo de Jerez,
escuela ecuestre y paseo en
tren por Jerez, bodegas.
- Visita a una fábrica: Inés
Rosales, Coca cola o
Danone.
- Visita a ruinas de Itálica o
Córdoba.

* El ciclo está abierto a
todas las actividades
propuestas
por
los
distintos organismos que
incluyan
visitas
y
recorridos culturales de
interés por Sevilla y su
entorno más cercano.
* Se asistirá a teatro,
conciertos, exposiciones,
actividades deportivas y
eventos
de
interés
educativo que estén
relacionados
con
el
currículo del ciclo.

CICLO

ACTIVIDAD

3º CICLO
-

-

del
reciclado.
- Fomentar
la Lectura.
- Inculcar el
respeto
y
cuidado de
la
naturaleza.
- Tomar
contacto
con
las
diferentes
manifestaci
ones
artísticas y
culturales
de nuestra
tierra.
Fomentar
el
beneficio para la
salud del cuidado
del cuerpo.
Conocer
el
proceso
de
producción de los
alimentos.
- Conocer los
restos de nuestros
antepasados.

OBJETIVO

-Conocer
las
Visita
al
Museo
tradiciones
y
Arqueológico
de
costumbres
Sevilla.
andaluzas.
Biblioteca
Infanta
- Fomentar el
Elena.
cuidado del medio
Visita a los belenes ambiente.
del centro de Sevilla.
- Conocer el
Fabrica
de
proceso
de
alimentación.
elaboración de
Monasterio de St. Mª
productos
de las Cuevas en la
alimenticios.

0
Determinar

4
6

Fecha de
realización
- Las
actividades se
programarán a
lo largo de los
tres trimestres
según las
ofertas que
lleguen al
centro.

euros
euros

COSTE

0
0
0

3,50 euros
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-

-

-

Cartuja, y posterior
paseo
por
Los
Jardines Americanos.
Parque Natural de
Doñana.
Córdoba: Mezquita,
judería. Se realizará
en tren.
Itálica,
Carmona,
ciudad romana.

* El ciclo está abierto a
todas
las
actividades
propuestas por los distintos
organismos que incluyan
visitas y recorridos culturales
de interés por Sevilla y su
entorno más cercano.
* Se asistirá a teatro,
conciertos,
exposiciones,
actividades deportivas y
eventos de interés educativo
que estén relacionados con el
currículo del ciclo.

-

Fomentar
la Lectura.
- Inculcar el
respeto
y
cuidado de
la
naturaleza.
Tomar contacto con
las diferentes
manifestaciones
artísticas y
culturales de
nuestra tierra.

3,50 euros

Por determinar

Por determinar

6 euros

* 4º Curso realizará las salidas que requieren de autobús con 3º Ciclo y en otras ocasiones

lo hará el 2º ciclo completo.
* Las actividades complementarias de carácter curricular incidirán o complementarán contenidos
transversales abordados en el desarrollo del currículo; se considerarán otras actividades que sean
ofertadas al centro a lo largo del curso.
* Se desarrollarán en el centro en horario lectivo, con objetivos y contenidos, comunes para todo el
alumnado, serán programados para cada ciclo.
-

Día de los Derechos y Deberes de los niños/as.
Día de la Constitución.
Fin de 1º Trimestre.
Semana de la Paz y No Violencia.
Día del Medio Ambiente.
Semana de Andalucía.
Fin de 2º Trimestre.
Día de la mujer.
Jornadas literarias.
Fin de curso
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N) PLAN DE IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
INTRODUCCIÓN
La igualdad entre hombres y mujeres se presenta como un principio básico y un derecho
fundamental dentro del marco legal de la Comunidad Europea, la Constitución Española y
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad andaluza.
Son muchos los logros que se han conseguido en las últimas décadas en la consecución de
la igualdad entre hombres y mujeres, pero a pesar de estos avances, aún se siguen
evidenciando en la realidad social y cultural, hechos y situaciones que denotan cómo
todavía no se ha alcanzado la igualdad real y efectiva entre los sexos.
Desafortunadamente, en la sociedad actual perviven modelos de conducta y de relaciones
entre hombres y mujeres que ponen de manifiesto los desequilibrios todavía existentes entre
ambos y la necesidad de continuar avanzando para que se produzcan transformaciones
estructurales y cambios realmente significativos en todos los ámbitos.
Por ello, es necesario tomar medidas desde el ámbito educativo, que propicien
comportamientos basados en la cooperación y el respeto.
Atendiendo a estas premisas, desde el Plan de Igualdad nos planteamos una serie de
objetivos.

OBJETIVOS PROPUESTOS
-

-

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre coeducación, de su
importancia como medio de mejora en favor de una convivencia pacífica e
igualitaria para todos y todas.
Conocer y valorar la imagen de la mujer en todos los campos sociales.
Conocer el papel verdadero de las mujeres en la construcción de la historia de la
humanidad.
Crear conciencia entre el profesorado de la necesidad de utilizar y transmitir, un uso
correcto del lenguaje, evitando el sexismo y nombrando en femenino.
Combatir la transmisión de roles y estereotipos que se imponen en nuestra sociedad.
Trabajar todos estos aspectos, aprovechando aquellos recursos más cercanos,
haciendo esta labor atractiva para nuestro alumnado.
Detectar y tratar cualquier tipo de desigualdad y discriminación dentro de la
comunidad educativa.

ACTUACIONES DESARROLLADAS
Los cursos anteriores se han realizado actividades con el fin de conseguir los objetivos
propuestos:
- Hemos creado un espacio dedicado a coeducación, dirigido al alumnado, como medio de
comunicación y de exposición de temática coeducativa. Se crean los espacios de
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comunicación y exposición de trabajos en los corchos, paredes y mesas expositivas, tanto
para el profesorado como para el alumnado.
- Otro espacio para el profesorado, como vehículo de información y almacén de material en
biblioteca del centro.
- Hemos utilizado los días conmemorativos para realizar actividades coeducativos:
. Reconocimiento a la labor de madres y abuelas, de esta manera se pretendió la reflexión y
apreciación por parte del alumnado de cómo las mujeres más cercanas a ellas y ellos, les
dedican su tiempo. Se realizaron entrevistas y se expusieron en los tablones. (Marzo Mes de
la Mujer).
.Reconocimiento a la labor de los abuelos en nuestras vidas. Se realizaron entrevistas y se
expusieron en los tablones.
-“Programa Educativo de la Delegación de la Mujer” (Ayuntamiento de Sevilla). Este
programa pretende introducir en las aulas los aspectos básicos para la prevención de la
violencia en el ámbito escolar, a través de varias sesiones con el alumnado (desde
Educación Infantil hasta sexto) en las que se trabajan aspectos como roles, los estereotipos,
la igualdad de oportunidades, el sistema sexo/género, la resolución pacífica de conflictos,
el aprendizaje emocional, la empatía, la tolerancia y la autocrítica (Curso anteriores).
-Charla informativa al AMPA sobre el “Programa Educativo de la Delegación de la Mujer”
por parte de la responsable que llevó a cabo dicho programa en el centro (curso anterior).
- Se ha facilitado material informativo sobre temas coeducativos.
- Se han trabajado cuentos sobre coeducación.
- Adquisición de libros de lectura, dentro del Plan de Bibliotecas y fomento de la lectura.

ACTIVIDADES PLAN DE IGUALDAD CURSO 2011-2012
(PROYECTO CURSOS 2010-2013)
ACTIVIDADES CONTENIDO FECHA RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN
Cuento
Lectura
1er
Tutoras Infantil
6 horas
“Ennie Bonmy, comprensiva
Trimestre
la pirata”
del cuento con
enfoque
educativo.
Cuento
Lectura
1er
Tutoras Primer
6 horas
“Susana”
comprensiva
Trimestre
Ciclo
del cuento con
enfoque
educativo.
Cuento
Lectura
1er
Tutoras Segundo 6 horas
“El dinosaurio, comprensiva
Trimestre
Ciclo
la princesa, la
del cuento con
niña y su mamá” enfoque
educativo.
Cuento
Lectura
1er
Tutoras Tercer
6 horas
“Arroz, agua y comprensiva
Trimestre
Ciclo
maíz”
del cuento con
enfoque
educativo.
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Cuento
“El Principe”,
“La Familia”

Día de la
hispanidad

Audición,
visualización y
lectura en
formato
digital.

Plan de
acogida
alumnos/as
nuevos/as
Día mundial de
Derechos de la
la infancia
infancia.
Día de la
El derecho a la
Constitución
igualdad.
Taller. Acto
colectivo.
Juegos y
Uso no sexista
Juguetes
del juguete.
Taller.
Día de la Paz y
Mensajes en
no violencia
diferentes
idiomas. Acto
colectivo.
Día de Andalucía La igualdad en
el Estatuto
andaluz.
Gymkana de
juegos para la
convivencia.
Acto colectivo.
Día de la mujer
Biografía de
una mujer de
nuestro
entorno. Taller
Día del libro
Exposición de
libros
adecuados a la
igualdad.
Despedida del
Acto colectivo
curso 6º
del SUM.

3er
Trimestre

Tutoras y
Coordinadora de
Igualdad

1 hora

11-X-2011

Tutoras y
especialistas.

4 horas y 30 minutos

14 al 18
noviem.
5-XII2011

Tutoras y
especialistas.
Tutoras y
especialistas.

1 hora
4 horas y 30 minutos

Diciembre- Especialista E.F.
2011

4 horas

30-I-2011

Tutoras y
especialistas.

1 horas y 30 minutos

24-II-2011

Tutoras y
especialistas.

4 horas y 30 minutos

8-III-2011

Tutoras y
especialistas.

4 horas y 30 minutos

23-IV2011

Coordinadora de
Biblioteca

2 horas y 30 minutos

22-VI2011

Tutora y
1 hora y 30 minutos
especialistas de 6º

METODOLOGÍA
La metodología ha utilizar será activa, mediadora y orientadora. Activa para el alumnado
mediante realización de diferentes actividades, mediadora y orientadora por parte del
profesorado quienes transmitimos conocimientos y medios para el trabajo de los diversos
temas tratados.
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Las actividades se presentan ordenadas temporalmente y coherentes con los contenidos del
nivel al que han ido dirigidas, así como adaptadas a las diferentes edades del alumnado y a
sus capacidades.
Las actividades y propuestas persiguen la adquisición de actitudes, valores y normas de
acuerdo con los objetivos del Plan de Igualdad, mediante la observación de modelos,
imitación de los mismos, trabajos en grupo, análisis e investigaciones.
LOGROS PRETENDIDOS
Nuestro propósito es alcanzar la participación continua del alumnado, ya que las
actividades presentadas intentaban ser atractivas para ellos y ellas y el profesorado se
implica
El profesorado continúa trabajado para conseguir los objetivos, pero también hay que
decir, que los objetivos se van consiguiendo con el tiempo y año tras año.
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA
La evaluación del plan se realiza cada trimestre valorando la aceptación y propuestas de
mejora. Cada año se realizan diferentes actividades. Pensamos que se trata de hacer
conscientes a toda la comunidad educativa de la necesidad de la igualdad y en el alumnado
de una concienciación, que lo vean y lo sientan como algo natural. Se considera que hay
que implicar más a las familias.

O) AULA MATINAL
JUSTIFICACIÓN
En pleno siglo XXI resulta obvio afirmar que la sociedad ha sufrido transformaciones en
todas sus dimensiones. Se impone, por tanto, un cambio profundo en las “familias”. En la
sociedad actual cada vez son mas las parejas que trabajan fuera del hogar ambos cónyuges,
entorpeciéndose de manera considerable la labor asistencial hacia sus hijos/as y
fundamentalmente la de los más pequeños.
Por todo ello, se hace cada vez más necesaria la ampliación del horario de los centros
docentes con el objeto de dar respuesta y de apoyar a las familias de nuestro centro educativo.
Así, basándonos en que la calidad de la educación va estrechamente unida a la demanda
social, la ampliación del horario de apertura de los centros y el aumento de los servicios
educativos que estos ofrecen, cubriría las ya citadas demandas sociales que se generan en la
actualidad.
El objetivo que se persigue es que nuestro centro, más allá de la jornada lectiva
tradicional, sea capaz de ofrecer a su alumnado y a sus familias medidas de vigilancia y atención
educativa, teniendo en cuenta la edad del alumnado tal y como refleja el artículo 14 del Decreto
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137/2002, de 30 de abril. De conformidad con dicho artículo, se entiende como Aula Matinal el
período de tiempo, sin actividad reglada, comprendido entre las 7´30 horas y el inicio de la
actividad lectiva, las 9’00 horas.

OBJETIVOS


Dar un servicio de apoyo y asistencia a los padres/madres trabajadores/as que por su
horario laboral no pueden dejar a sus hijos/as en el centro a la hora oficial de
entrada.



Desarrollar un ambiente educativo propicio, motivador y generador de actitudes y
valores positivos.



Realizar actividades lúdicas para aprender y afianzar conductas pro sociales a través
del juego.



Fomentar una alimentación sana y energética al comienzo del día a través del
desayuno saludable.



Crear las condiciones idóneas para desarrollar actividades participativas, creativas y
divertidas antes del comienzo de la jornada escolar.



Ayudar al desarrollo de conductas de responsabilidad a la asistencia al colegio.



Potenciar las habilidades sociales de los/as alumnos/as con compañeros/as de
diferentes edades.



Adquirir conductas y comportamientos de igualdad de género en la realización de
las diferentes tareas.



Responsabilizar del uso correcto de las instalaciones y los servicios del aula
matinal.



Educar en el uso correcto del tiempo libre y de ocio.



Colaborar en el desarrollo pleno de la personalidad de los/as alumnos/as.

Metodología
La Metodología tendrá en cuenta los principios de cuidado y atención al alumnado
demandante de este servicio, donde se creará un ambiente de participación y colaboración
entre los monitores y los/as alumnos/as, afín de que éstos se sientan cómodos y atendidos
durante esas primeras horas del día, evitando que surja la sensación de abandono en el
hijo/a por parte de los padres/madres por el hecho de dejarlos antes que sus compañeros/as
en el centro escolar. Para ello se realizan unas dinámicas de grupo donde se pretende
conseguir una integración y adaptación del alumnado asistente al aula matinal. En todo
momento se desarrollarán actividades de carácter participativas y colaborativas para crear
un clima de entretenimiento y diversión, diferenciado del horario de jornada escolar, para
generar en los/as alumnos/as sensación de que el aula matinal es más un tiempo de ocio y
tiempo libre que un tiempo escolar.
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Evaluación
Con el fin de realizar un servicio de calidad y abierto a las demandas de los/as
padres/madres de los centros donde se desarrolla el presente programa se realizará una
evaluación continua de los diferentes componentes del programa los cuales son:


El programa de actividades.



Los monitores.
Para llevar a cabo esta evaluación se fijarán como indicadores los siguientes:


Consecución los objetivos propuestos.



Cuidado y asistencia de los/as monitores/as a los asistentes del aula matinal.




Grado de aceptación de las actividades propuestas durante el aula matinal.
Nivel de uso de este servicio por los/as padres/madres del centro.



Grado de satisfacción de los/as alumnos/as con la asistencia y cuidado recibido.

Como técnicas e instrumentos para recopilar información para la evaluación se
utilizarán los siguientes:




Cuestionario. El cuál se pasará a los/as padres/madres usuarios del servicio al final
de cada trimestre.
Observación directa. Que realizarán los/as monitores/as sobre el desarrollo de las
actividades y la vida del aula matinal.
Programa de Actividades para Aula Matinal

Actividades
Cada jornada del aula matinal dura aproximadamente 90 minutos. Ésta se estructurará
diariamente en dos partes diferenciadas. La primera de ellas, de 30 minutos se
corresponderá con la Bienvenida, que incorpora la actividad diaria de “Wake Up” en la que
los niños/as desarrollan juegos y canciones en lengua inglesa.
La segunda parte, de 60 minutos de duración, se articula en torno a cinco grandes líneas
temáticas que se corresponden con cada uno de los días de las semanas lectivas. En ellas se
trabaja de manera transversal todos los objetivos planteados:
Horario Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

7:30 h a Bienvenida

Bienvenida

Bienvenida

Bienvenida

Bienvenida

8:00 h.

Wake Up

Wake Up

Wake Up

Wake Up

Wake Up

8:00 h a Conoce
9:00 h

cuerpo

tu Un cole con Un
ritmo

verde

cole Un
creativo

cole Miramos

el

calendario

intercultural
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“Somos los primeros”
Actividad que se realizará durante la primera semana del comienzo del servicio de
aula matinal donde los/las monitores/as y los/as alumnos/as desarrollarán dinámicas para la
adaptación y acomodación de los/as alumnos/as al nuevo horario. En esta actividad se
desarrollará un protocolo de dinámicas donde los/as monitores/as se darán a conocer a
los/as alumnos/as y viceversa, creando un ambiente de afectividad y confianza, afín de que
el/la alumno/a se adapte e integre del modo más positivo posible. Además para los/las
alumnos/as nuevos que vayan haciendo uso del servicio se llevarán a cabo dinámicas de
integración al grupo.
“El Desayuno”
Esta actividad se desarrollará todos los días durante los primeros 30 minutos, donde se
llevará a cabo de forma conjunta entre alumnos/as y monitores la preparación del desayuno,
donde a lo largo de esta preparación los/as monitores/as explicarán a los/as alumnos/as lo
que pueden hacer o no por ellos mismos según su edad, además de los alimentos más
saludables para desayunar y tener energía para todo el día. La actividad conlleva:
preparación de los alimentos, poner la mesa, normas de comportamiento en la mesa y
recogida de la mesa. Haciendo hincapié en la igualdad de género a la hora de hacer estas
tareas.
Las áreas temáticas que se corresponden con la segunda parte de la jornada se organiza de
la siguiente manera:
Lunes: Conoce tu cuerpo
Sencillos ejercicios de expresión corporal nos ayudan a poner en marcha nuestro cuerpo
para afrontar la semana lectiva. También es el día para hacer un mayor hincapié en las
actividades relacionadas con la higiene y la alimentación saludable, aunque estos aspectos
serán tratados diariamente.
Martes: Un cole con ritmo intercultural
La música de diferentes partes del mundo se convertirá en la protagonista de los
martes. Desde talleres de elaboración de instrumentos, canciones, juegos musicales, bailes
y coreografías nos servirán para llenar nuestro centro de alegría. La música será una
herramienta para conocer distintas culturas del mundo que están muy presentes en nuestra
tierra a través del fenómeno de las migraciones.
Miércoles: Un cole verde
Será el día empleado para concienciar al alumnado de la importancia de nuestro Medio
Ambiente y la necesidad de preservarlo. Talleres de reciclaje, taller de elaboración de
juguetes y juegos de mesa con material reciclado, de elaboración de papel, sencillos juegos
de orientación.
Jueves: Un cole creativo
El jueves será el día de la creatividad artística. Dedicaremos cada mes a un creador
sevillano: Velázquez, Machado, Cernuda, Murillo, etc. Trabajaremos sencillos poemas y
lecturas, colorearemos las obras más significativas de estos artísticas, etc. También
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trabajaremos la creatividad personal a través de sencillas manualidades. La actividad fotoeduca nos permitirá hacer una exposición fotográfica en el centro en el centro en el que se
recogerán a modo de collage todas las actividades realizadas en el aula matinal.
Viernes: Miramos el calendario
Se desarrollan diferentes actividades relacionadas con la fecha en la que nos
encontremos. En líneas generales, estas serán las líneas temáticas que trabajaremos cada
mes:











Septiembre: Día Mundial del Turismo
Octubre: Día de la Hispanidad. Día de las personas mayores. Día de las bibliotecas,
Noviembre: Hallowen. Día de la lectura. Día de los Derechos de la infancia.
Diciembre: Día internacional de las migraciones. Día de la Constitución española.
Navidad.
Enero: Actividades relacionadas con el Día de la Paz.
Febrero: Celebración de los Carnavales y del Día de Andalucía
Marzo: Día de la igualdad de género. Fiesta de la Primavera. Semana Santa.
Abril: Feria de abril. Día Internacional del Libro.
Mayo: Dieta mediterránea. Día de la ciudad de Sevilla.
Junio: Día mundial del Medio Ambiente.

Las funciones a desarrollar por los monitores serán:
- Realizar preparativos del servicio de aula matinal, vigilancia y atención educativa
que necesiten los menores en función de su edad, realizar las actividades
socioeducativas programadas, y ordenar y limpiar la sala donde se ha prestado el
servicio.
- Proporcionar orientaciones en materia de educación para la salud y de adquisición
de hábitos sociales, realizando actividades educativas y de tiempo libre.
- El cuidado y apoyo al alumnado, que por su edad o necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad, necesiten la
colaboración y soporte de una persona adulta en las actividades de aseo.
- Desarrollo de programas de autonomía personal del alumnado de infantil y primaria.
- Transmitir al coordinador de zona las incidencias que surjan durante la prestación
del servicio relativas al comportamiento del alumnado, el acceso de alumnos/as no
autorizados y en general cualquier incidencia que afecte al adecuado
funcionamiento del aula matinal.
- Facilitar la ingesta de los alimentos que aporten los propios alumnos/as para el
desayuno.
- Rellenar un parte diario de control de asistencia de los propios monitores donde se
expresen los días y los horarios de entrada y salida.
- Los/as monitores se encargarán de guiar a los/as alumnos/as a sus respectivas aulas
o filas, según la organización del centro.
Personal
- Dos personas se encargarán de cubrir este servicio en el centro. Inicialmente estas
personas van a proceder de

la empresa

HISPALIS EDUCATIVA, que pondrá a
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disposición del Centro dos monitores diplomados en Magisterio y con el certificado de
Manipulación de Alimentos del Ministerio de Sanidad, contratados por dicha empresa.
Utilización de servicio
Los padres y las madres podrán utilizar el servicio diariamente o en días concretos,
en función de las necesidades familiares.
Calendario de realización
El servicio de Aula Matinal propuesto en este Proyecto se ofrecerá al alumnado del
Centro Escolar durante el período escolar, excepto los períodos vacacionales y días
festivos (según calendario escolar).
Número de alumnos/as que se prevé participen en el proyecto
Los niños y niñas que tienen opción a beneficiarse de este servicio de Aula Matinal
son la totalidad de los que constituyen el alumnado del Centro Escolar. Evidentemente
no todos los alumnos y alumnas ejercerán su opción, como se deduce de la encuesta
realizada a los padres/madres. En base a los resultados de la misma, la demanda
prevista inicialmente es de unos 40 niños/as, que representan el 25% del alumnado
inscrito en el Centro.
En cualquier caso, el acceso a este servicio será libre, una vez esté funcionando el
Aula Matinal.

Procedimiento para solicitar la participación en el aula matinal
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.3 de la Orden de 6 de mayo de 2002,
el acceso a este servicio podrá solicitarse para días determinados o con carácter
continuado, ejerciéndose la opción que se desee al principio de cada mes.
Por ello, los padres/madres de los alumnos interesados en acogerse a este servicio se
dirigirán para solicitarlo al Coordinador/a del Proyecto o al Coordinador de la empresa
que gestione el servicio, fijando entonces sus requerimientos en relación al mismo (uso
de días sueltos o mensualmente).
Procedimiento para realizar el pago
El pago de las cantidades correspondientes a este servicio por uso continuado (15.40
euros mensuales, según se recoge en el artículo 1 de la Orden de 28 de julio de 2008,
independientemente de las bonificaciones contempladas en el mismo), se realizará a
través de ingresos bancarios.
El cobro de las cantidades correspondientes a un uso del servicio en días aislados
(1,18 euros, según se recoge en el artículo 1 de la Orden de 28 de julio de 2008,
independientemente de las bonificaciones contempladas en el mismo), se hará a través
del Monitor/a del Aula Matinal.
Recursos que aporta el centro
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Para la oferta del servicio de aula Matinal se utilizarán las propias instalaciones del
Centro escolar. Además se espera contar con material fungible genérico y especifico para
cada una de las actividades descritas.
Dado que el Centro cuenta con servicio de portería, esta persona se encargará de la
vigilancia de la puerta de acceso al Centro durante la prestación del servicio de Aula
Matinal de 8.00 a 9.00 horas.
Materiales
Los materiales fungibles y básicos para la realización de las actividades en el Aula
Matinal deberán ser aportados por la empresa que gestione el servicio y por el propio
Centro gracias a la dotación de Aula Matinal dentro del programa de Apoyo a las familias
andaluzas de la Consejería de Educación.
-

Juegos: tente, cubos, puzzles, construcciones, etc.
Estanterías, microondas, nevera, tostador,...
TV., video.

Compromiso del centro de mantener el Proyecto en cursos sucesivos
El presente proyecto nace con vocación de continuidad. El Centro se compromete a
mantener el proyecto en cursos sucesivos y en garantizar su correcta puesta en marcha y
funcionamiento.
En la elaboración y diseño de la estructura organizativa de las actividades
propuestas, la coordinadora ha contado con la orientación y apoyo del profesorado y
A.M.P.A del Centro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 137/2002, de 30 de abril,
constituyen actividades extraescolares aquéllas que abordando aspectos formativos de
interés para el alumnado, se desarrollen fuera del horario lectivo del Centro.
A. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS
Actividades programadas
Taller de Informática de Iniciación
Taller de Informática avanzada
Club de Inglés
Taller de Cuenta cuentos:
Taller de Ludo teca. El rincón del Juego y Animación a la Lectura.
Taller de Danza/Sevillanas y Bailes Populares.
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Taller de Creatividad
Taller de Música
Taller de Psicomotricidad y Juegos
El Tallercito (Pintura, Dibujo y Manualidades)
Arte aula (Pintura, Dibujo y Manualidades)
Taller de Teatro y expresión corporal:
Taller de Multideportes
Calendario de realización

La oferta de Actividades Extraescolares propuesta en este Proyecto se ofrece al
alumnado del Centro para el curso durante el período de Octubre a Mayo, ambos
inclusive, excepto los períodos vacacionales y días festivos.
Lugar y horario de cada una de las actividades
Las actividades contempladas en el presente Proyecto de Actividades Extraescolares
se desarrollarán en el propio Centro escolar.
En relación con el horario, las actividades contempladas en este Proyecto se realizarán
de lunes a jueves, por la tarde, desde las 16 horas a las 18 horas.
De conformidad con el artículo 8.2 de la Orden de 6 de mayo de 2002, cada día de
la semana, de lunes a jueves, se ofertarán al menos dos actividades distintas, de 1 hora
de duración, cada una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad será de dos horas.
Número de alumnos/as que se prevé participe en el proyecto
Los niños y niñas que tienen opción a beneficiarse de las actividades previstas en
este Proyecto son la totalidad del alumnado inscrito en el Centro.
Independientemente del alumnado beneficiado, intervienen en el desarrollo de los
talleres, participando y aportando su colaboración el profesorado y la Asociación de
Padres y Madres, teniendo como base la comunicación y la convivencia de todos los
sectores implicados. Igualmente se pretende una activa participación, tanto en los
órganos de gestión del Centro, como en el desarrollo de las actividades previstas, de los
padres y madres del alumnado.
En cualquier caso se pretende racionalizar el uso del Centro posibilitando la
utilización de sus instalaciones en beneficio de esta comunidad escolar. Este es, el
criterio que se viene manteniendo a fin de optimizar los recursos que tenemos a nuestro
alcance.
Procedimiento para solicitar la participación en cada una de las actividades
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El carácter anual de la programación de las actividades extraescolares obliga que sea
a principios del curso escolar cuando se oferten las mismas y se constituyan los grupos.
Para ello, se informará a todos los padres de las actividades ofertadas y el horario de las
mismas, de forma que el alumnado y sus familias tengan una información completa,
que les permita definir sus opciones.
En cualquier caso y siempre que la actividad lo permita, se arbitrará la forma que
pueda accederse a las actividades una vez iniciadas las mismas.
Procedimiento para realizar el pago
El pago de las cantidades correspondientes a este servicio por uso continuado (14,40
euros mensuales, según se recoge en el artículo 1 de la Orden de 28 de julio de 2008,
independientemente de las bonificaciones contempladas en el mismo), se realizará a
través de ingresos bancarios o si lo prefieren a través de recibo domiciliado.
Recursos que aportará el centro
Para la oferta actividades extraescolares, se dispone en el Centro escolar de las aulas del
colegio, el patio de recreo, Salón de Usos Múltiples. Además se espera contar con el
material fungible genérico y especifico para cada uno de los talleres.
Dotación de cada actividad
-GASTOS DE PERSONAL: habrá un monitor por
cada actividad. Todos
los
monitores de AULA DE OCIO, SL., son Diplomados en Magisterio y especialistas en
cada una de las actividades a desarrollar con amplia experiencia demostrable.
-MATERIALES: Cada taller contará con su material específico.
-GASTOS VARIOS: Consistente en el gasto que suponga
instalaciones donde serán realizadas las actividades.

la adecuación de las

Compromiso del centro en mantener el servicio en cursos sucesivos
El presente proyecto nace con vocación de continuidad, dado que existe un deseo
fehaciente por parte de la Comunidad Educativa de realizar dichos talleres.
Observaciones
A pesar de la planificación del presente Programa de Actividades no se han cubierto en
ninguna de las ofertas el mínimo de alumnos requeridos para que la actividad funcionase.
El número de alumnos/as por cada actividad se establece en diez .Tras la amplia oferta de
talleres, éstos se redujeron a dos: Taller de inglés y Predeporte-fútbol que tampoco
consiguieron el mínimo de alumnos/as deseado y necesario. Todo lo cual hace que el
Centro no cuente en el presente Curso con Actividades Extraescolares. Es el tercer año que
ocurre este hecho que podría estar relacionado con el descenso de matrícula que el Colegio
sufre desde hace dos cursos escolares en buena parte favorecido por la incertidumbre que el
futuro del Centro supone en las familias, lo cual viene provocando el bajo número de
alumnos/as matriculados.
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P)

LUDOTECA

JUSTIFICACIÓN
La existencia de ludoteca en el CEIP ESPAÑA actualmente se justifica debido a la
necesidad de un numeroso grupo de alumnos/as cuyas familias no pueden recogerlos/as del
Centro al término de la jornada escolar establecida a las 14:00 horas de lunes a viernes.
En ese sentido, la AMPA del Centro ha venido desarrollando la iniciativa de
proponer a las familias la posibilidad de que sus hijos/as puedan ser atendidos/as en
dependencias del Colegio destinadas a tal fin durante el tramo horario comprendido entre
las 14:00 y las 15:00 horas por la Empresa Aula de Ocio, S.L con la que se acuerda contrato
que cumple los requisitos reglamentarios.
Dado que la necesidad de atención de este alumnado se da para el curso 2011/2012
la AMPA del CEIP ESPAÑA realiza el presente proyecto y lo presenta ante el CONSEJO
ESCOLAR del Centro para su aprobación justificando su petición de aceptación en la
Orden de 3 de Agosto de 2010 por la que se regulan los servicios complementarios de la
enseñanza de A. Matinal, Comedores Escolares y AA.EE en los centros docentes públicos,
así como la ampliación de horario, que recoge en su Capítulo III, Art. 16.6 lo siguiente: “El
Consejo Escolar de los centros docentes públicos podrá autorizar aquellos otros proyectos
en los que otras personas solicitantes físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la
realización de actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o sociales, asuman la
responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad propuesta, adoptar las
medidas necesarias de control y adecuada utilización de las instalaciones y sufragar los
gastos originados por la utilización de las mismas, así como los gastos ocasionados por
posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o servicios y cualquier
otro que se derive directa o indirectamente de la realización de la actividad que se propone
en el proyecto presentado. Los centros comunicarán los proyectos aprobados por el Consejo
Escolar a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de
educación”.
OBJETIVOS
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Atención a los alumnos/as de las familias de nuestro Centro en el tramo
horario no lectivo comprendido entre las 14:00 y las 15.00 horas de lunes a
viernes.
Favorecer la acogida del alumnado de familias con problemas de horario por
motivos de trabajo.
Estimular la socialización entre los/as alumnos/as de diferentes edades.
Educar en el uso correcto del tiempo libre y de ocio.
Potenciar la utilización de la actividad lúdica como un recurso educativo y
creativo en el tiempo libre.
Potenciar las aptitudes y valores positivos de cada persona.

METODOLOGÍA
Se seguirá una metodología eminente dinámica y participativa. Los/as niño/as son
los protagonistas y el contenido y las actividades se centrarán en sus necesidades y
posibilidades, favoreciendo así un aprendizaje significativo que parte de su realidad y sus
necesidades bajo la creencia de que el niño necesita jugar para completar satisfactoriamente
su proceso de desarrollo socio-afectivo y psicomotor.
Los monitores tendrán un papel estimulador y motivador, serán los conductores de
las actividades y solucionarán los conflictos, serán personas abiertas y modificaran las
planificaciones atendiendo a las necesidades de los niños/as, interviniendo en situaciones
no previstas. Responderán a los requerimientos del juego de una manera natural poniendo
en prácticas acciones e intervenciones que ya conocen.
Se desarrollarán en todo momento actividades de carácter participativo y
colaborativo orientadas a la creación de un clima de entretenimiento y diversión,
diferenciado del horario de jornada escolar, para generar en los/as alumnos/as sensación de
que el período de Ludoteca es un tiempo de ocio y no escolar.

DESTINATARIOS/AS
Niños/as con edades comprendidas desde los 3 a los 12 años, en estas edades
empieza y va aumentando con el paso del tiempo sus relaciones interpersonales
favoreciendo así el desarrollo de sus habilidades para moverse en un mundo familiar y
social.
El taller de ludoteca se llevará a cabo con niños/as con edades entre los 3 a 6 y de 6
a 12 años.
EVALUACIÓN
Con el fin de poner a disposición de las familias del Centro un servicio de calidad y
que responda a su demanda y necesidades se realizará una evaluación continua de los
diferentes componentes del proyecto y de los agentes que lo implementan. Para llevar a
cabo esta evaluación se fijarán los siguientes indicadores:


Consecución de los objetivos propuestos
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Grado de satisfacción de los/as alumnos/as respecto a la asistencia y trato
recibidos.
Grado de aceptación de las actividades propuestas.

Por todo ello, la AMPA del CEIP ESPAÑA tiene a bien proponer al Consejo Escolar de
dicho Centro el presente Proyecto para su aprobación y ejecución.

Q) PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO (PLC)
Dicho proyecto se encuentra incluido en el Proyecto Educativo pero
debido a su extensión haremos un apartado específico para él.

R) APORTACIONES Y MODIFICACIONES
 CURSO 2012/13.

Aportaciones y modificaciones aprobadas en Consejo Escolar del 7
de Septiembre del 2012
* Planes y Proyectos.
Campaña de sensibilización escolar "Aprende a Crecer con seguridad", organizada por
Consejería de Educación y Consejería de Empleo. Dirigida al alumnado de 4º, 5º y 6º curso
de Primaria.
Objetivo: Concienciar y divulgar entre la población estudiantil los temas más relevantes en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Contenidos a tratar: Caídas, Problemas auditivos por abuso de ruido, intoxicaciones,
asfixias por inhalación o ingestión, sobrecargas físicas, quemaduras, incendios y
explosiones, heridas, atrapamientos y golpes, sobrecargas sicológicas, electrocución.
Actividades: Una unidad móvil de formación vendrá al centro con monitores.
Día: Viernes 23 de noviembre de 9 a 12 h.
* Centro colaborador en las prácticas de alumnos/as universitarios de la Facultad de
Ciencias de la Educación (Practicum Grado maestro y Prácticas CCE y Psicología).

*Proyecto de Gestión
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En Consejo Escolar celebrado el 30 de Octubre del 2012 se aprueban las siguientes
modificaciones al apartado D del Proyecto de Gestión:
- Apartado D punto 1.2.-" La Asociación de padres/madres/tutores del Colegio España
(AMPA) realizará anualmente al Centro una aportación económica para gastos de
reprografía y adquisición de la agenda escolar para el alumnado del cetro. El importe de
esta donación se ingresará en las partidas de entradas del Centro".
- Apartado D punto 1.3.-" Si se plantease en algún momento la posibilidad de ceder
temporalmente parte de nuestras instalaciones a entidades públicas, privadas o particulares
con la posibilidad de percibir fondos económicos o de equipo escolar , seria necesario la
aprobación del Consejo escolar del Centro y la firma, por ambas partes, un compromiso de
uso y responsabilidad respecto a las instalaciones escolares. Los fondos económicos
obtenidos se ingresarán en las partidas de entradas de Centro".

* Propuestas de mejora
Competencia en Comunicación Ligüística
-

Realizar resúmenes.
De un texto escrito, identificar sus partes y seleccionar informaciones concretas.
Trabajar la comprensión del vocabulario básico utilizando el diccionario desde 3º
curso.
- Se elaborarán fichas de lectura que se harán al finalizar las mismas, tanto para los
libros de biblioteca de aula como para la biblioteca del centro (dichas fichas se
adaptarán a cada ciclo).
- Hablar bastante en clase, audiciones, debates, charlas, exposiciones, etc.
-Dedicar más tiempo a trabajar la atención por medio de : adivinanzas, audiciones de
cuentos, diálogos, debates y exposiciones de trabajos y presentarles las explicaciones lo
más amena posible.
-Insistir la identificación de los diferentes tipos de acentos y en el habla andaluza.
-Seguir insistiendo en la comprensión lectora y escrita.
- Ofrecer al alumnado todo tipo de textos: cuentos, poesías, adivinanzas, noticias, recetas de
cocinas, anuncios,...
- Seguir trabajando la lectura y la escritura en diferentes tipos fe textos (poesía, diálogos,
resúmenes)
- Fomentar la lectura teniéndola establecida una hora diaria en el horario.
- Trabajar prioritariamente la idea principal de los textos. Se trabajará la lectura en
diferentes textos (poesías, diálogos, resúmenes). Priorizar la lectura comprensiva en todas
las áreas.
Competencia en Razonamiento Matemático
Trabajar comprensión lectora: audiciones de cuentos, canciones, retahílas, adivinanzas,..
Realizar el trabajo en las 3 dimensiones:
-Representar e interpretar gráficas.
-Uso del lenguaje matemático.
-Inventar problemas a partir de unos datos dados
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Trabajar la representación e interpretación gráfica de los problemas, mediante croquis y
dibujos.
Trabajar la organización de datos y la interpretación gráfica de la información.
Competencia Cultural y Artística
- Actividades relacionadas con la interculturalidad, igualdad de género, no
discriminación, integración y cultura andaluza. En vista de los resultados seguir
trabajando en la misma línea puesto que los resultados son bastante satisfactorios.
Seguir trabajando la lectura en diferentes tipos de textos en las que se aborda la
competencia cultural y artística. Cultura andaluza. Trabajar las audiciones, observar
láminas...
Objetivos:
-Introducir las TIC en el trabajo de aula.
-Sistematizar la escritura en Inglés en 2º curso.
-Trabajar más la producción de textos escritos de diferentes tipos.
Hacer una selección más exhaustiva de los temas transversales y las salidas
complementarias.
Contenidos:
Infantil: Para el próximo curso contemplamos el cambio a otros centros de interés más
significativos y actuales.
Primaria:
-Seguir incidiendo en la lectura comprensiva y expresiva.
-Continuar adaptando los contenidos a los alumnos extranjeros, insistiendo sobre todo en el
vocabulario.
Metodología:
Infantil:
Se ha trabajado siguiendo la metodología programada
Primaria:
Continuar con la atención individualizada alternándola con las actividades grupales. Incluir
mayor uso de las Tic.
Debe ser activa y participativa teniendo en cuenta las diferencias individuales.
Profundizar en el procesamiento de textos en 3º ciclo.
Evaluación:
Infantil: Seguir reforzando a los que llevan un ritmo más lento.
Primaria:
Continuar con los criterios de evaluación establecidos en el Plan de Centro.
Refuerzo Educativo:
Seguir apoyando a los que presentan mayor dificultad según el momento del curso o el tipo
de actividad. Continuar con el Apoyo a la lectura en Infantil 5 años.
Relación con EOE
Se tendrá en cuenta cuando surjan las necesidades.

Tutorias
Continuar fomentando un buen clima de comunicación y convivencia con las familias.
Convivencia
Seguir resolviendo los conflictos, si los hubiera con el diálogo.
Los actos de convivencias que se realizan a final de trimestre deben continuar para
estrechar aún más los lazos entre la Comunidad Educativa. Seguir trabajando en los
objetivos planteados en el plan de convivencia.
Planes y Proyectos
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Aunar objetivos en los planes de Igualdad, Escuela Espacio de Paz y Biblioteca para no
coincidir ni reiterar actividades.
Activ. Complementarias:
Proponemos que se repita a lo largo del curso las jornadas literarias y forme parte del
Proyecto Lector del Centro. Se programarán teniendo en cuenta el currículo. Para el
próximo creemos conveniente restringir más las salidas fuera del Centro.

*ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
E INFANTIL
1º Trimestre
- Visita al Parque de Mª Luisa (otoño)
- Visita a belenes de Parroquia del barrio y Centro Médico.

2º Trimestre
-Visita de pasos de S. Santa a parroquia del barrio.
- Visita a museo próximo que se oferte gratuito.

3º Trimestre
- Parque de Mª Luisa
* Cualquier actividad que complemente el currículo y sea gratuita.

1º CICLO
* Día de la Constitución (Diciembre).
* Día de Andalucía (Febrero).
* Parque de Mª Luisa:
- Estudio de Plantas, animales según el tema.
- Glorietas.
- Museo de Artes y Costumbres Populares y Museo Arqueológico.
* Biblioteca Infanta Elena.
* Escuela de Jardinería Joaquín Romero Murube.
* Cualquier actividad que complemente el currículo y sea gratuita.

2º CICLO
* Día de la Constitución (Diciembre).
* Día de Andalucía (Febrero).
* " La bici va al cole" organizada por IDM del Ayuntamiento de Sevilla, en el centro
escolar (11 de Octubre para 4º curso).
* “Aprende a crecer con seguridad”, programa organizado por Consejería de Educación y
Empleo para el 23 de noviembre, alumnado de 4º curso.
* Parque de Mª Luisa:
- Estudio de Plantas, animales según el tema.
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- Glorietas.
- Museo de Artes y Costumbres Populares y Museo Arqueológico.
* Biblioteca Infanta Elena.
* Se realizará una actividad por trimestre.
* Cualquier actividad que complemente el currículo y sea gratuita.

3º CICLO
* Día de la Constitución (Diciembre).
* Día de Andalucía (Febrero).
* " La bici va al cole" organizada por IDM del Ayuntamiento de Sevilla, en el centro
escolar (11 de Octubre).
* “Aprende a crecer con seguridad”, programa organizado por Consejería de Educación y
Empleo para el 23 de noviembre, alumnado de 4º curso.
* “Vamos al cine”, organizado por Distrito Sur de Sevilla para alumnado de 3º ciclo.
* Parque de Mª Luisa:
- Estudio de Plantas, animales según el tema.
- Glorietas.
- Museo de Artes y Costumbres Populares y Museo Arqueológico.
* Biblioteca Infanta Elena.
* Actividades relacionadas con tradiciones sevillanas.
* Se realizará una actividad por trimestre.
* Cualquier actividad que complemente el currículo y sea gratuita.

S) APORTACIONES Y MODIFICACIONES
 CURSO 2013/14.

Aportaciones y modificaciones aprobadas en Consejo Escolar del
29 de Octubre del 2013.
1.- PROPUESTAS DE MEJORAS.
Las propuestas de mejora han tenido en cuenta las Evaluaciones externas (PED y
ESCALA) del curso pasado, los resultados de la 3º Evaluación del curso 2012/13, los
Indicadores Homologados de AGAEVE y la Evaluación Inicial de este curso. Se han
incluido en la parte A de la Autoevaluación a cumplimentar en el sistema Séneca. Serán las
propuestas sobre las que se trabajarán este curso escolar.


Competencia en Comunicación Ligüística

- Se elaborarán fichas de lectura que se harán al finalizar las mismas, tanto para los
libros de biblioteca de aula como para la biblioteca del centro (dichas fichas se
adaptarán a cada ciclo).
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- Hablar bastante en clase, audiciones, debates, charlas, exposiciones, etc. Una vez
finalizadas estas actividades realizar respuestas a preguntas de forma literal, crítica e
inferencial.
- Identificación de idea principal y secundaria.
- Realización de resúmenes.
- Hacer una composición escrita semanalmente siguiendo un itinerario lector.
- Fomentar la Expresión Oral.
- Se programarán actividades de lecturas en todas las áreas. Priorizando la Lectura
comprensiva.
- Ofrecer al alumnado todo tipo de textos: cuentos, poesías, adivinanzas, noticias,
recetas de cocinas, anuncios,...
-Seguir trabajando la lectura y la escritura en diferentes tipos de textos (poesía,
diálogos, resúmenes).
-Fomentar la lectura teniéndola establecida una hora diaria en el horario.
-Programar la lectura en todas las áreas del currículo.
- Fomentar la lectura: implicando a las familias, agilizando la biblioteca de aula y
centro, haciendo itinerarios lectores, apadrinamientos, etc.


Competencia en Razonamiento Matemático

- Proponer diferentes informaciones de situaciones problemáticas de la vida cotidiana.
- Enlazar diferentes preguntas a partir de un mismo enunciado.
- Se reforzarán las tres dimensiones a lo largo del curso próximo.
- Diferenciar en los problemas: Datos, pregunta, operación y solución.
- Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.
- Introducción de la competencia lingüística en matemáticas.
- Se estudiará la geometría en el segundo trimestre.
- Trabajar las gráficas de casos prácticos desde infantil.
- Utilización del lenguaje matemático del nivel.
- Trabajar la organización de datos y la interpretación gráfica de la información.


Competencia Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural

-

Realizar actividades relacionadas con el mundo que nos rodea, medioambiente,
reciclaje, cuidado del entorno.
Llevar a la práctica los temas que se trabajan.
Ampliar los temas con propuestas prácticas, de búsqueda de información y
documentación.
Utilización de las TIC para búsqueda de información.
Exposiciones de trabajos realizados.
Las actividades de conocimiento científico serán prácticas y de investigación, irán
incluidas en las programaciones de E. F.

-

2.- ATENCIÓN EDUCATIVA .
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2.1.- ATENCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Al plantearnos la Atención Educativa de nuestro centro partimos de la normativa vigente,
en la que nos encontramos:"Los centros docentes desarrollarán las medidas organizativas
[...] para que los alumnos cuyos padres o tutores no hayan optado por las enseñanzas de
Religión reciban la debida atención educativa, de modo que la elección de una u otra
opción no suponga discriminación alguna."(Decreto de 7 de septiembre de 2007)
Esto se complementa con lo dispuesto en el Real Decreto 1513/2006, que añade:
Dicha atención, en ningún caso, comportará el aprendizaje de contenidos curriculares
asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de la etapa. Las medidas
organizativas que dispongan los centros deberán ser incluidas en su proyecto educativo
para que padres y tutores las conozcan con anterioridad.

OBJETIVOS
1. Conocer y valorar la propia persona con sus características, posibilidades y limitaciones.
2. Estar dispuesto a actuar con la libertad y la autonomía correspondientes a su edad y
desarrollo en situaciones de la vida cotidiana.
3. Respetar la libertad y la autonomía de los demás.
4. Desear comportarse con responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y normas
establecidas.
5. Saber ponerse en el lugar de los demás, compartiendo sus sentimientos.
6. Valorar lo que tienen, familia, compañeros/as, escuela,…
7. Compartir sus posesiones y relacionarse con los compañeros/as sin competencia con
muestras de afecto, respeto y colaboración.
8. Reconocer y apreciar la pertenencia a diversos grupos sociales y culturales con rasgos
propios y diferenciados: familia, colegio, amigos/as, barrio…
9. Asumir actitudes y conductas de solidaridad y tolerancia con otras personas o grupos
sociales, aceptando las diferencias.
10. Analizar y valorar el entorno natural y social, desarrollando actitudes cívicas y de
cooperación.
11. Participar en la solución de dilemas aportando sus ideas y vivencias sobre los valores.
12. Convertirse en un usuario y consumidor responsable.

CONTENIDOS
TEMAS VALORES

CONTENIDOS

1

Autoestima

Nadie es perfecto

2

Autonomía

Queremos ser responsables

3

Normas de clase

Nuestra clase

ÁMBITOS
DESARROLLO
PERSONAL
DESARROLLO
PERSONAL
VALORES SOCIALES,
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4
5

Pensamiento
positivo
Competencia
Social

Valoramos las cosas
Hay que ser educado

CÍVICOS
Y
SOLIDARIOS
DESARROLLO
PERSONAL
VALORES SOCIALES,
CÍVICOS
Y
SOLIDARIOS
LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

6

Habilidades de
Comunicación

No siempre se gana

7

El grupo

Podemos compartir

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

8

Medio ambiente

Valoramos el medio
ambiente

9

Ocio y tiempo
libre

-Una tarde en el parque
- Me gusta jugar

10

Fiestas y
celebraciones

Fiestas locales

11

Identidad y
diversidad
cultural
Amistad

Las costumbres, el folklore, la
artesanía…otras costumbres.

VALORES SOCIALES,
CÍVICOS
Y
SOLIDARIOS
VALORES SOCIALES,
CÍVICOS
Y
SOLIDARIOS
VALORES SOCIALES,
CÍVICOS
Y
SOLIDARIOS
LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

Resolución de
conflictos
Interrogantes y
dudas

Más vale hablar que pelearse.

Igualdad

Todos/as iguales y diferentes

12
13
14

15

El valor de la amistad

Ahorramos energía

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
VALORES SOCIALES,
CÍVICOS
Y
SOLIDARIOS
DESARROLLO
PERSONAL

Desarrollo de los contenidos
 Autoestima y autonomía
El objetivo fundamental es fomentar en los alumnos/as la autonomía y la
confianza en sí mismos, la toma de conciencia y la confianza en sus posibilidades.
Las actividades que se organicen tendrían que estar encaminadas a la
diferenciación entre uno mismo y los otros, para que los niños/as puedan identificarse como
personas individuales. De la misma forma, dichas actividades deben ayudar también a la
adquisición de autonomía progresiva en las rutinas y en las tareas más cotidianas…
 Normas de clase
El alumnado irá conociendo las normas básicas de clase con el fin de que se de una buena
convivencia entre los compañeros/as.
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 Pensamiento positivo
El objetivo es desarrollar la capacidad de filtrar lo que entra en su mente, de aceptar un
cumplido o rechazar críticas.
En función de la edad de las alumnas y de los alumnos, se pueden señalar tres formas
básicas de introducir pensamientos positivos para casi cualquier necesidad, meta o desafío
de su vida:
- Utilizar las afirmaciones con nosotros mismos, para servirles de modelo.
- Decirles las afirmaciones a ellos/as directamente.
- Enseñarles a utilizar sus propias afirmaciones, con el objetivo de ir
fomentando su autoestima.
 Competencia social
Se trata de que los alumnos y alumnas se sientan parte de un grupo y no sólo eso, sino que
para contribuir a ese grupo y ser valorado por los demás deben ayudar a los otros.
En la intervención didáctica en infantil, basta con diferenciar entre respuestas asertivas,
pasivas y agresivas, en situaciones, primero simuladas y luego reales.
 Habilidades de comunicación
El objetivo es que los niños y niñas sean conscientes de que todos somos
sensibles a las informaciones, alegrías, tristezas y sentimientos que se nos comunican.
Para ello, se pueden trabajar aspectos fácilmente observables como: la expresión facial, los
gestos, el contrario físico …Es recomendable que los niños y las niñas aprendan primero a
diferenciar distintos tipos de expresiones y tonos de voz a través de dramatizaciones,
fotografías, canciones, mimos, cuentos y fábulas.
 El grupo: dependencia e interdependencia
El objetivo que se pretende es doble: por un lado, que el alumnado valore su aportación
individual al grupo; y por otro, que entienda que igualmente es necesaria la aportación del
grupo para sus propios fines.
 Medio Ambiente
Se trata que el alumnado sea consciente del medio que le rodea, la necesidad de ser
respetuoso con el medio ambiente para su vida futura. Cuidar las plantas, no estropearlas,
no pisarlas; puesto que son seres vivos.
 Ocio y tiempo libre
Se trata de que los niños y niñas aprendan a llenar su tiempo de ocio con
actividades constructivas y formativas, que contribuyan al desarrollo armónico de su
personalidad. Consiste en hacer actividades que les ayuden a superar la tendencia
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absorbente que ejerce sobre ellos la televisión o los videojuegos, presentándole alternativas
atractivas y motivadoras, para que vayan aprendiendo a planificar su tiempo de ocio.
 Fiestas y celebraciones
El objetivo es aproximar al alumnado al conocimiento de las fiestas de su
localidad y Comunidad Andaluza. Fomentar en él la apreciación por la tradición popular.
Nos centraremos más en un acercamiento afectivo y vivencial a través del conocimiento de
narraciones, cuentos, tradiciones culinarias. También se
incluirán juegos autóctonos y populares.
 Identidad y diversidad cultural
Se trata de desarrollar en el alumnado el respeto a la diversidad, la solidaridad y la
cooperación. Las actividades pueden estar relacionadas con: las costumbres, el folklore, la
artesanía…Con la finalidad de destacar el mestizaje como encuentro y enriquecimiento
mutuo.
 Amistad
Enfatizar que en la amistad y en el juego es donde se forjan las habilidades
emocionales que condicionan las relaciones que el ser humano sostiene a lo largo de toda la
vida. La sensación de sentir el rechazo y la falta de amistad de los demás es algo con lo que
todos nos enfrentamos alguna vez en nuestra infancia o adolescencia. Los niños y niñas
rechazadas se limitan a repetir pautas que no funcionaron.
Para ello se organizaran actividades para saber distinguir sentimientos, empatizar…
 Convivencia y resolución de conflictos
El objetivo es dotar al alumno de alternativas a las respuestas agresivas.
 Interrogantes y dudas
El niño/a debe conocer el medio que le rodea, comprender que las plantas son seres vivos,
lo necesario que es el medio para nuestras vidas y convertirse en un protector del medio.
 Igualdad
La igualdad es esencial para una buena convivencia en la clase y en el centro, respetar a los
demás sin discriminación alguna abre el abanico de posibilidades para que su círculo de
amistades se agrande.

METODOLOGÍA
Los métodos y recursos didácticos para la formación ética y educación en valores serán
variados, teniendo en cuenta que todos ellos deben conectar con la experiencia, los
intereses y la capacidad de reflexión de los alumnos y alumnas. Aunque el trabajo parta de
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referentes experienciales, con frecuencia será necesaria una información externa completa y
objetiva.
La Metodología se basa en los siguientes principios:
Aprendizaje significativo
Esperamos conseguir un aprendizaje por descubrimiento, que a su vez sea significativo para
el alumno/a. Para que dichos aprendizajes contribuyan a su desarrollo, deben ser
significativos, es decir, deben poder establecer relaciones entre sus experiencias previas y
los nuevos aprendizajes; para eso el maestro/a debe conocer las experiencias y
conocimientos de sus alumnos/as.
Globalización
Supone la interrelación de todos los aprendizajes, es decir, el establecimiento de
conexiones entre todas las actividades, entre lo que ya sabe y los nuevos aprendizajes de
forma global, percibiendo la realidad gracias a distintos tipos de contenidos.
Actividad
El niño/a es protagonista de su aprendizaje en una actividad cognitiva, funcional y en
un ambiente lúdico.
Afectividad y socialización
Pretende favorecer las relaciones entre todos los niños/as en un clima tranquilo y un
ambiente de confianza en el que se sientan seguros, queridos y aceptados.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN
- Cuentos, canciones, poesías, láminas, ilustraciones, juegos grupales y colectivos,
situaciones reales.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
-Reconocerse así mismo a través de dibujos, fotografías...
-Reconocer su nombre.
-Completar esquemas corporales.
-Reparto de responsabilidades en el aula, en la familia, con los amigos, con el medio
ambiente, en el juego.
-Discriminación de cumplimiento, o no, de normas de clase y en el juego.
-Participar en campañas de solidaridad.
-Aportación de casa: de fotografías e información sobre eventos, fiestas locales y
autonómicas.
-Conocemos otras culturas a través de canciones, relatos, cuentos...
-Conocer la labor de alguna ONG.
MATERIALES
-Canciones, cuentos, poesías, ilustraciones.
-Material fungible.
-Material del entorno.
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-Libro de actividades del alumno.
-Fichas complementarias elaboradas por el ciclo.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Se valora como persona con sus características, posibilidades y limitaciones.
2. Actúa con la libertad y autonomía correspondientes a su edad en situaciones de la vida
cotidiana.
3. Respeta la libertad y la autonomía de los demás.
4. Se comporta con responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y normas.
5. Se pone en el lugar de los demás, compartiendo sus sentimientos.
6. Valora lo que tiene: familia, compañeros/as, escuela,…
7. Comparte sus posesiones y se relaciona con los compañeros/as sin competencia con
muestras de afecto, respeto y colaboración.
8. Aprecia la pertenencia a diversos grupos sociales y culturales con rasgos propios y
diferenciados: familia, colegio, amigos/as, barrio…
9. Asume actitudes y conductas de solidaridad y tolerancia con otras personas o grupos
sociales, aceptando las diferencias.
10. Valora el entorno natural y social, desarrollando actitudes cívicas y de cooperación.
11. Participa en la solución de dilemas aportando sus ideas y vivencias sobre los valores.
12. Responde a las directrices de un usuario y consumidor responsable.

Criterios de Calificación
Esfuerzo: 20%
Comportamiento: 20%
Actitud (Atención, respeto, interés, recogida y valoración del material): 40%.
Participación (Autonomía): 20%.
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación:
- La Observación a través de Escalas de Observación.

2.2.- ATENCIÓN EDUCATIVA DE 1º CICLO
La educación moral y la educación en valores es consustancial a la educación misma, tanto
si se realiza en el seno familiar como en la escuela. La preocupación por la transmisión de
los valores considerados deseables y necesarios para la construcción personal y para la
mejor convivencia social es el referente para la Atención Educativa en nuestro centro.
El tema de la educación en valores ha reclamado siempre la atención de los especialistas en
educación, especialmente en periodos de crisis de valores, en los últimos años ha crecido la
preocupación ante la experiencia de un deterioro generalizado de algunos comportamientos
que se observan a todos los niveles de la sociedad: falta de ideales, egoísmo individualista,
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agresiones entre grupos étnicos, manifestación de inconformidad social que va más allá de
lo aceptable para una sana convivencia ciudadana, diversas formas de violencia real y
simbólica en el trato entre personas, entre familiares y en el ámbito escolar, materialismo y
hedonismo no controlados, consumo irresponsable… Bajo esta perspectiva planteamos la
alternativa a la Religión Católica.
Nos limitaremos a recoger los principios morales considerados esenciales
y los valores tradicionalmente defendidos como eje de la formación de una personalidad
rica y equilibrada, y a ordenarlos con criterios lógicos. No nos movemos en el campo de
éticas particulares, sino que los planteamos desde una perspectiva de valores compartidos o
compartibles por toda la humanidad. Ofrecemos una sistematización que podrá aplicarse de
formas muy diversas, como señalaremos en las sugerencias metodológicas.
Presentamos los contenidos organizados en tres bloques: contenidos referentes al
desarrollo personal e individual, contenidos referentes a las relaciones interpersonales y
contenidos sobre valores sociales, cívicos y solidarios. A cada uno de los contenidos le
corresponden una serie de descriptores que orientan hacia los objetivos y las actividades
correspondientes.
Pretendemos contribuir no solo a desarrollar la capacidad cognitiva, sino también el juicio
moral y una conducta deseable. Se integraran en algunos de los valores generales la
autenticidad, la libertad, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, la empatía, la
laboriosidad, la justicia, la paz, la amistad o la bondad.
OBJETIVOS
1. Conocer y valorar la propia persona con sus características, posibilidades y limitaciones.
2. Estar dispuesto a actuar con la libertad y la autonomía correspondientes a su edad y
desarrollo en situaciones de la vida cotidiana, y a respetar la libertad y la autonomía de los
demás.
3. Desear comportarse con responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y en las
obligaciones contraídas libremente.
4. Esforzarse por lograr la superación en todas las dimensiones de la personalidad: física,
intelectual, moral y transcendente.
5. Asumir y defender los comportamientos fundamentados en la justicia, la honestidad y la
veracidad.
6. Estimar la participación activa en el grupo por medio de una comunicación adecuada,
muestra de afecto y respeto, y de la colaboración.
7. Reconocer y apreciar la pertenencia a diversos grupos sociales y culturales con rasgos
propios y diferenciados: familia, colegio, amigos, barrio…
8. Asumir actitudes y conductas de solidaridad y tolerancia con otras personas o grupos
sociales.
9. Analizar y valorar el entorno natural y social, desarrollando actitudes cívicas y de
cooperación.
10. Participar en la solución de dilemas o en debates aportando sus ideas y vivencias sobre
los valores.
CONTENIDOS
TEMA

VALORES

CONTENIDOS

ÁMBITOS
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1

2

3

4

5

6

La dignidad personal: Así soy yo.
Mis derechos
Procuro que otros
respeten mi forma de
ser.
La singularidad:
Reconozco lo que me
Iguales y diferentes
hace diferente a los
demás y admito que
otros sean diferentes a
mí.
El sentido:
Organizo mi tiempo
El tiempo libre
libre evitando la
pasividad y planteando
actividades divertidas y
creativas.
El sentido:
Reacciono pronto tras
Superación del fracaso un fracaso o error
reconociéndolo y
actuando de forma
positiva.
La autenticidad:
Procuro hablar y obrar
Independencia
tal como soy, sin
dejarme presionar por
otros y sin actuar
imitándolos.
Relaciones
Destino algún tiempo a
intergeneracionales:
escuchar y atender a
Atención a los mayores mis abuelos o a otras
personas mayores.

7

La comunicación:
Expresar emociones

8

La comunicación:
La empatía

9

La paz y armonía:
Superación de
conflictos

10

El respeto personal:
Tolerancia

Manifiesto con
naturalidad a quienes
conviven conmigo mi
alegría o tristeza, mi
agrado o mi disgusto
Procuro escuchar a
profesores y
compañeros, y cuando
no entiendo trato de
ponerme en su lugar.
Intento solucionar los
enfrentamientos con el
diálogo o con la
mediación de otras
personas
Acepto positivamente a
compañeros de
diferentes orígenes,
lenguas o costumbres.

DESARROLLO
PERSONAL
DESARROLLO
PERSONAL

DESARROLLO
PERSONAL

DESARROLLO
PERSONAL

DESARROLLO
PERSONAL

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
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11

12

13

14

15

La pertenencia:
Mi barrio

La ecología:
Respeto por la vida.

La ciudadanía:
Comportamiento en la
calle
La solidaridad:
Atención al débil

Ecología:
Control del consumo

Conozco y aprecio mi
barrio, y procuro
participar en fiestas y
en otras actividades
comunes.
Trato a las plantas y a
los animales
domésticos con
cuidado por el hecho
de ser seres vivos.
Evito el molestar a
otras personas en la
calle con juegos o
alborotos inadecuados.
Me uno y hablo con
compañeros que están
solos o tienen alguna
dificultad en el estudio
o en el juego.
Evito consumir por
capricho y reduzco el
consumo a las cosas
útiles y necesarias

VALORES
SOCIALES,
CÍVICOS
SOLIDARIOS
VALORES
SOCIALES,
CÍVICOS
SOLIDARIOS
VALORES
SOCIALES,
CÍVICOS
SOLIDARIOS
VALORES
SOCIALES,
CÍVICOS
SOLIDARIOS
VALORES
SOCIALES,
CÍVICOS
SOLIDARIOS

Y

Y

Y

Y

Y

Desarrollo de los contenidos
I.- Desarrollo personal
 La dignidad personal
Incluye valores y comportamientos consistentes en reconocerse como un ser importante,
único, portador por naturaleza de unos derechos que merecen atención y respeto. A la
conciencia de la propia dignidad se oponen la falta de identificación, las actitudes de
sumisión, la infravaloración, la indefensión, la humillación, la represión, la
discriminación…
• Conoce y valora los rasgos personales: rasgos que lo identifican y que lo hacen ser
reconocido (nombre, apellidos, familia, lugar de nacimiento, físico, carácter…).
• Valora actuar con una cierta autonomía tomando las decisiones que le corresponden y
realizando libremente las rutinas personales relacionadas con el vestido, la alimentación, el
descanso, el estudio, el tiempo libre y la atención a los demás.
• Tiene conciencia de su singularidad, que le hace diferente de los demás, y reconoce el
derecho a defenderse frente a compañeros/as y familiares.
• Defiende el derecho a la manifestación espontánea y libre de opiniones, ideas y
sentimientos (opinión, juicio personal, risa, llanto, alegría, tristeza, enfado…).
• Valora lo que es (rasgos personales, afectividad, habilidades…) por encima de lo que
tiene o puede tener (ropa de marca, juguetes caros, dinero…).
• Procura defender la propia dignidad con reconocimiento de sus derechos frente a
cualquier tipo de ignorancia o agresión.
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 La responsabilidad
. Incluye valores y conductas referidos a la toma de decisiones sabiendo lo que va a hacer,
conociendo y asumiendo las consecuencias de las propias acciones y respondiendo de ellas
ante otras personas y ante sí mismo. Se oponen al sentido de responsabilidad la acción
irreflexiva movida por caprichos o impulsos primarios, ocultar o negar la propia autoría de
los hechos, descargar los fallos en otros o en la colectividad, ignorar voluntariamente las
consecuencias de las acciones, ser indolente o perezoso, manipular la realidad en beneficio
propio…
• Descubre y acepta las pequeñas responsabilidades que tiene a su edad y la importancia de
tomar decisiones razonables.
• Adquiere progresivamente hábitos de cuidado, orden y disciplina con sus cosas
(organización del tiempo, ropa, material de estudio, juguetes…).
• Acepta con naturalidad las obligaciones correspondientes a su edad (estudio, obediencia,
respeto…).
• Es esforzado y constante en el trabajo escolar y en otras actividades a las que se ha
comprometido (cuidado de una mascota, colaboración en casa, ayuda a un compañero…).
• Asume con naturalidad las consecuencias de sus propias acciones.
• Reconoce y acepta sus éxitos y fracasos en las actividades propias de su edad y los
motivos que los han originado.
• Manifiesta y defiende con seguridad las propias decisiones y convicciones.
 La autenticidad
. Incluye valores y comportamientos referidos al conocimiento y aceptación de sí mismo y
a la forma de expresarse y actuar con coherencia y honestidad. Se opone a todo aquello que
supone ocultación de los rasgos personales como la hipocresía, la manifestación de
mecanismos de defensa, la cobardía o la ensoñación, el engreimiento, la actuación bajo
complejos de superioridad o de inferioridad…
• Procura un conocimiento de sí mismo suficiente y objetivo, y se acepta a sí mismo tanto
en sus características corporales como en la forma de ser, con sus limitaciones y
posibilidades.
• Tiene suficiente autoestima acerca de sus cualidades y habilidades.
• Valora comportarse coherentemente con lo que dice o se compromete.
• Es sincero con la familia, amigos, profesores… manifestando con naturalidad lo que
piensa o siente.
• Rechaza la simulación y la hipocresía que llevan a aparentar ser de manera diferente de
como se es.
 La verdad
. Incluye valores y conductas relacionados con el buscar y decir siempre la verdad, el
comportamiento honesto, la discreción, el respeto a otros puntos de vista… Se opone a las
actitudes que admiten la mentira, la calumnia, el ocultamiento de la verdad, los falsos
testimonios, la ignorancia voluntaria, la intransigencia en las opiniones…
• De forma habitual tiene interés por conocer la verdad: en informaciones escolares,
noticias o comentarios entre compañeros/as.
• Reconoce la importancia de establecer diferencias entre certeza, duda y opinión.
• Distingue claramente realidad y fantasía.
• Le satisface defender siempre la verdad.
• Es realista y se esfuerza en superar las dificultades, contratiempos y frustraciones.
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 El sentido
. Incluye valores y conductas relacionados con tener conciencia de por qué hace las cosas y
qué decisiones son más valiosas que otras y hacen a las personas mejores, valorando
positivamente el cumplimiento del deber o el obrar siguiendo los dictados de la propia
conciencia, el afán de superación y la búsqueda de la armonía con los demás como un bien
estimable. Se oponen a este valor el obrar de forma caprichosa o de forma atolondrada,
hacer algo solo porque otros lo hacen, hacer del juego o del placer el único motivo de la
acción, actuar con falta de ideales, ser materialista…
• Considera el cuidado de sí mismo como uno de los deberes vitales fundamentales: salud,
higiene corporal, alimentación sana, descanso…
• Desea superarse en las actividades cotidianas importantes (estudio, relación con los
demás, juego…).
• Valora positivamente el tiempo libre como parte importante de su vida y lo emplea como
enriquecimiento personal, disfrute y ocasión de convivencia.
• Se esfuerza por ser creativo e imaginativo en las acciones que ayudan o favorecen a los
demás.
• Considera un deber personal comportarse con educación en el saludo, el trato, la comida,
el juego…
• Admira y respeta los valores transcendentes, como la amistad, la música, la creación
artística.
II.- Relaciones interpersonales
 La comunicación
. Incluye valores relacionados con la convivencia, la apertura a los demás expresando ideas
y sentimientos propios, y escuchando y aceptando las ideas y sentimientos expresados por
los demás. Se opone a estos valores todo aquello que conduce a la incomunicación, la
introversión, la timidez enfermiza, la cerrazón e intransigencia, la intolerancia o también el
parloteo incoherente.
• Está siempre dispuesto a comunicarse y entablar conversación con compañeros-as,
profesores u otras personas del entorno.
• Considera importante escuchar con interés y hablar educadamente.
• Confía en las personas más próximas, familiares y amigos; sabe guardar un secreto y no
divulga las confidencias de los amigos.
• Conoce y utiliza eficazmente diferentes formas y medios de comunicación: el lenguaje,
los gestos, los signos, las nuevas tecnologías...
• Se esfuerza en la adquisición de hábitos que mejoran la comunicación verbal: el
vocabulario, la expresión respetuosa, el utilizar el registro adecuado según se hable con un
amigo, con la familia o con personas desconocidas.
• Está dispuesto a ponerse en el lugar del otro en una situación de intercambio de gustos y
opiniones.
 El respeto personal
. Incluye valores referidos al reconocimiento y aceptación de la dignidad de los demás:
rasgos identificadores, características personales, cualidades y defectos… sin faltar al
respeto por palabra o acción. Se oponen a este valor la ignorancia hacia los semejantes, el
menosprecio, la utilización abusiva de su persona en beneficio propio, la discriminación, la
apropiación indebida de sus bienes o cualquier tipo de agresión de palabra o de acción.
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• Reconoce en las personas de su entorno los mismos derechos que reconoce para sí
mismo.
• Reconoce y respeta la forma de ser de los demás.
• Respeta la libertad y autonomía de los demás rechazando la manipulación o la
utilización abusiva de su persona en beneficio propio.
• Respeta a los demás en el trato evitando palabras despectivas, insultos o manifestaciones
de superioridad.
• Se comporta con modales aceptables en el saludo, la forma de preguntar y responder, la
compostura en clase, en el comedor o en el recreo…
 La afectividad
Incluye valores y conductas referidas al acercamiento emocional a los demás: proximidad,
amistad, cariño, optimismo, alegría. Se opone todo aquello que tiende a la indiferencia, a la
falta de compromiso con las personas queridas, al odio y al rencor, a la envidia, a la
tristeza, a la ira, al desprecio…
• Identifica y verbaliza emociones y sentimientos propios en situaciones determinadas.
• Reconoce los rasgos que identifican la verdadera amistad y las actitudes que la
fortalecen: comunicación, sinceridad, fidelidad, mutua ayuda, generosidad…
• Valora positivamente la alegría y el buen humor en las relaciones personales y se
esfuerza por actuar así.
• Muestra el cariño hacia las personas queridas con palabras, gestos, expresión corporal.
• Manifiesta agradecimiento por lo que recibe de las personas que lo quieren.
• Está dispuesto a restaurar el afecto cuando se ha deteriorado, por medio de la petición de
disculpas o el perdón.
• Es amable en el trato interpersonal manifestándolo con palabras, gestos y actitudes.
 La relación corporal
Incluye valores y comportamientos relacionados con el cuidado del cuerpo como
constitutivo de las personas, aceptando las semejanzas y diferencias y como instrumento de
convivencia. Se opone todo lo que conduce al abandono en el cuidado e higiene corporal, el
culto desmedido al cuerpo, la discriminación por razón de género, la discriminación por
discapacidad física, el maltrato físico, el menosprecio de la vida…
• Rechaza todo lo que atenta contra el respeto al cuerpo de los demás: la violencia física,
los malos tratos corporales, la discriminación por minusvalía física…
• Valora la higiene personal como un deber exigido por el respeto hacia los demás.
• Reconoce y acepta la igualdad esencial de todas las personas: niños, niñas, fuertes,
débiles…
• Reconoce y acepta las diferencias sexuales y trata a cada uno respetando su condición
sexual.
• Trata de comprender el significado de la sexualidad en el desarrollo personal.
• Está dispuesto a ayudar a personas que padecen discapacidad física.
 La paz y armonía
Incluye valores y comportamientos relacionados con el respeto, la tolerancia y la justicia.
Se oponen a la paz la agresividad, la discriminación, la injusticia, el rechazo, el intento de
solucionar los problemas por métodos violentos.
• Trata de aceptar a los demás con sus virtudes y defectos.
• Está dispuesto a la solución de conflictos a través del diálogo y la supresión de la
violencia.
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• Reconoce las situaciones de injusticia que impiden la paz.
• Trata de apoyar a los compañeros evitando las malas intenciones, la acusación, la
traición…
• Está dispuesto a pedir disculpas cuando ha hecho daño, pide perdón, restaura la amistad
y perdona con generosidad.
• Trata de compartir los bienes materiales con las personas que carecen de ellos.
• Se interesa y no se inhibe ante situaciones violentas de desacuerdo y ruptura.
 El respeto a las diferencias culturales
Incluye valores que llevan a considerar como algo positivo la variedad de origen, lengua,
forma de pensar y de costumbres de personas de nuestro entorno. Se oponen a todo aquello
que lleve al desprecio y rechazo de todo lo diferente, al complejo de superioridad cultural,
al dejarse influenciar por estereotipos culturales negativos, la intolerancia, la
incomprensión, la discriminación por razones culturales…
• Trata de aceptar a todas las personas del entorno próximo, independientemente de sus
orígenes o costumbres diferentes, y trata de evitar la discriminación de palabra o de hecho.
• Reconoce que la coexistencia de diferentes costumbres es un bien que enriquece a todos.
• Está dispuesto a tolerar las diferentes costumbres o formas de expresarse mientras no sean
un obstáculo para la convivencia.
 El respeto a los mayores
Incluye valores y conductas de atención y respeto hacia personas de otras generaciones,
sean familiares, desconocidos o personas que tienen alguna autoridad sobre ellos como, por
ejemplo, los profesores.
Se opone todo aquello que lleve a la ignorancia, falta de respeto, menosprecio a los
mayores, negación de la obediencia debida, desagradecimiento, desconocimiento de la
historia familiar, olvido…
• Aprecia el hecho de tener una familia y contar con su afecto y protección.
• Está dispuesto a contribuir a la convivencia familiar con la colaboración en las tareas
domésticas y con las muestras de afecto.
• Está dispuesto a reconocer la propia fragilidad y aceptar la protección, ayuda y consejo
de padres y educadores.
• Muestra actitudes de respeto, reconocimiento y agradecimiento a personas que en el
colegio ayudan en diferentes ámbitos: en el aprendizaje, en la salud, en la alimentación, en
la limpieza.
• Valora las iniciativas de reconocimiento a los mayores: atención a los abuelos, invitación
a que hablen en clase, ayuda para desenvolverse en la calle…
• Tiene interés en conocer y respetar a antepasados de la propia familia o de su entorno.
III.- Valores sociales, cívicos y solidarios
 La ciudadanía
Incluye valores y comportamientos que conducen a respetar las normas de convivencia
cívica en el colegio, la calle y otros lugares públicos, respetando la presencia de otras
personas, los objetos, la limpieza, y participando en la medida de las posibilidades en la
gestión de los bienes comunes. Se opone a todo lo que conduce al egoísmo, el desprecio a
las normas cívicas, las prácticas antisociales, el desinterés por lo público, el vandalismo…
• Reconoce los espacios públicos (colegio, calle, edificios…) como lugar de todos, con la
consiguiente aceptación de derechos y deberes.
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• Reconoce el deber de interesarse por los asuntos que afectan a la comunidad de la clase,
del colegio… y a participar en las soluciones a los problemas.
• Considera que una forma de colaboración es la de delegar en unos representantes la
gestión de los asuntos comunes.
• Conoce y acepta unas normas que regulan los derechos y deberes en la familia, el
colegio, la clase…
 La pertenencia al grupo
Incluye valores y comportamientos que ponen de manifiesto sentirse miembro de un grupo
social (familia, clase, colegio, amigos, localidad, nación…) con las obligaciones que
conlleva y aportando lo que corresponda a esa pertenencia. Se opone al sentido positivo de
pertenencia todo aquello que lleva al desarraigo, la insolidaridad, el individualismo, el
aislamiento, la falta de colaboración…
• Reconoce el lugar de nacimiento, la región, la lengua, el gentilicio, la procedencia de los
padres o abuelos como algo que afecta a su personalidad.
• Aprecia sus orígenes y el grupo social al que pertenece.
• Acepta los comportamientos que se derivan del sentimiento de pertenencia al grupo
(amigos, familia, colegio…): conocimiento, afecto, colaboración, solidaridad.
• Trata de conocer las necesidades del grupo al que pertenece y está dispuesto a colaborar
en las soluciones.
• Valora el buen entendimiento y la unión de los esfuerzos para conseguir el bien de todos.
• Es generoso en la prestación de ayuda a los que la necesitan.
• Defiende al grupo frente a cualquier agresión externa injusta.
 La solidaridad
Incluye valores y comportamientos de relación y unidad con otros grupos sociales y de
impulso a compartir con ellos las propias ideas, deseos y bienes. Se opone a la solidaridad
todo lo que lleve a la inhibición ante los problemas del grupo, las conductas de
desentenderse de las necesidades de otros, la competitividad extrema, el individualismo…
• Conoce y aprecia a personas que orientan su trabajo en la cooperación y ayuda a los más
necesitados a través de ONG u otros movimientos.
• Se preocupa por conocer dónde hay necesidades (en la clase, en el barrio…) y las formas
de ayuda posibles.
• Admira a personas que entregan su ayuda a los demás a costa de los propios intereses.
• Está dispuesto a acoger a personas próximas que necesitan escucha, protección o algún
tipo de ayuda.
 La ecología
Incluye valores y conductas de respeto y defensa del entorno ambiental. Se opone a todo lo
que lleve al desinterés por la conservación del medio, el afán destructivo o la mala
utilización de los recursos naturales.
• Siente admiración y disfrute del conocimiento de la naturaleza.
• Es sensible a los problemas ecológicos cuyo significado pueden comprender los
alumnos-as de este ciclo.
• Reconoce que el respeto al medioambiente (flora, fauna, suelo, atmósfera, recursos…)
significa en el presente un bien para nosotros mismos y en el futuro un bien para muchas
personas.
• Es consciente del buen y mal uso que hacemos de los recursos naturales (agua, consumo
eléctrico, papel…).
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• Busca fórmulas de compromiso en la conservación del medio: ahorro de agua, ahorro de
energía, limpieza, reciclaje, reutilización, respeto a plantas y animales.
 Los derechos y deberes colectivos
Incluye valores sobre las obligaciones que tenemos como miembros de un grupo social
frente a la sociedad, el sentido de la honradez, de la justicia, de la ética profesional, del
trabajo bien hecho. Se opone el desconocimiento de determinadas prácticas sociales
injustas, el abuso de poder, la inhibición y el silencio culpable…
• Admira a los grupos que contribuyen con sus iniciativas y esfuerzo a mejorar el
conocimiento de problemas sociales: situaciones de injusticia, discriminación de grupos
sociales, estereotipos raciales, situaciones de pobreza…
• Colabora con los iguales en campañas para mejorar la calidad del trabajo.
• Acepta la responsabilidad colectiva en las carencias de otros grupos: hambres, guerras,
discriminación, explotación…

METODOLOGÍA
Los métodos y recursos didácticos para la formación ética y educación en valores serán
variados, teniendo en cuenta que todos ellos deben conectar con la experiencia, los
intereses y la capacidad de reflexión de los alumnos y alumnas.
Aunque el trabajo parta de referentes experienciales, con frecuencia será necesaria una
información externa completa y objetiva. En general consideramos que son más adecuados
los métodos participativos y cooperativos y la utilización de recursos sugerentes, como los
siguientes:
• Presentación de modelos y de anti-modelos.
• Refuerzo positivo o negativo de conductas.
• Estudio de casos.
• Dramatizaciones.
• Lectura y comentario de relatos morales.
• Discusión y debate.
• Dilemas morales.
• Entrevistas.
. Expresión de sentimientos y opiniones personales.
• Proyectos personales.
• Relatos con carga emocional.
• Proyectos de participación y colaboración: ONG, campañas, comunicación, etc.
ACTIVIDADES
La secuencia didáctica a seguir para cada unidad programada será la siguiente:
1º Exploración de ideas previas.
2º Lectura de cómic, cuentos, diálogos y diversos textos.
3º Observación de las láminas, dibujos, etc...
4º Diálogo y puesta en común sobre las ideas sugeridas por los diversos textos.
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5º Dirigir la atención del alumnado hacia el valor, sentimiento o idea trabajado en cada
unidad a través de preguntas, comentarios...
6º Lectura en voz alta de los textos.
7º Elaboración de conclusiones a través de preguntas dirigidas por el profesorado, lluvia de
ideas...
8º Fichas de elaboración individual en las que se trabajarán los diferentes valores
programados a través de las siguientes actividades:
-

Colorear escenas.

-

Rodear objetos.

-

Perseguir caminos y laberintos.

-

Colorear personajes.

-

Comparación y elección de respuestas adecuadas.

-

Invención de diálogos.

-

Observación e identificación de elementos en una lámina.

-

Completar palabras y frases.

-

Asociación de letras, palabras y textos con dibujos.

-

Recortado y pegado de secuencias.

-

Lecturas con pictogramas.

-

Elaboración de puzzles.

-

Inventar escenas con diálogos.

-

Sopa de letras.

-

Actividades de relacionar, emparejar, etc...

-

Ordenar frases para elaborar textos.

-

Pasatiempos.

-

Juegos de palabras contrarias.

-

Cualquier otra actividad, ficha o material elaborado por el profesorado.

9º Elaboración de conclusiones a través de:
-

Murales, cómics, diálogos, escritura de diferentes textos, expresión oral, cuentos.

-

Dinámica de grupo.

-

Dramatizaciones.

-

Trabajos en equipo.

-

Juegos.

10º Realización de actividades con las TICs.
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RECURSOS MATERIALES
1º) Libros de texto:
-

Yo, tu, todos nosotros (1º y 2º Primaria). Editorial Santillana

-

Cuaderno de a bordo (1º y 2º Primaria). Editorial Edelvives.

-

Aprender a vivir. Editorial Anaya.

-

Fichas elaboradas por el profesorado.

2º) Blogs sobre Atención Educativa:
-

aej23.blogspot.com

-

alternativareligion.blogspot.com

-

blog.educastur.es/.../alternativa-religion/

-

alternativaalhada.blogspot.com.

-

averroes (página de la Junta de Andalucía)

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conoce y valora la propia persona con sus características, posibilidades y limitaciones.
2. Esta dispuesto/a a actuar con la libertad y la autonomía correspondientes a su edad y
desarrollo en situaciones de la vida cotidiana, y respeta la libertad y la autonomía de los
demás.
3. Se comporta con responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y en las
obligaciones contraídas libremente.
4. Se esfuerza por lograr la superación en todas las dimensiones de la personalidad: física,
intelectual, moral y transcendente.
5. Asume y defiende los comportamientos fundamentados en la justicia, la honestidad y la
veracidad.
6. Participa activamente en el grupo por medio de una comunicación adecuada, muestra de
afecto y respeto, y de colaboración.
7. Reconoce y aprecia la pertenencia a diversos grupos sociales y culturales con rasgos
propios y diferenciados: familia, colegio, amigos, barrio…
8. Presenta actitudes y conductas de solidaridad y tolerancia con otras personas o grupos
sociales.
9. Analiza y valora el entorno natural y social, desarrollando actitudes cívicas y de
cooperación.
10. Participa en la solución de dilemas o en debates aportando sus ideas y vivencias sobre
los valores.

Criterios de Calificación
Trabajo personal: 25%
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Esfuerzo: 25%
Participación: 25%
Comportamiento: 25%
*** Los Procedimientos e Instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje
son los siguientes:
 Observación sistemática:
 Escala de observación.
 Registro anecdótico personal.
 Análisis de las producciones de los alumnos/as:
 Monografías.
 Resúmenes.
 Trabajos de aplicación y síntesis.
 Cuaderno de clase.
 Libros de texto.
 Fichas de elaboración propia.
 Textos escritos.
 Producciones orales.
 Intercambios orales con los alumnos/as:
 Diálogo.
 Entrevista.
 Puestas en común.
 Asambleas.
 Coloquios.
 Pruebas específicas:
 Objetivas.
 Abiertas.
 Exposición de un tema.
 Resolución de ejercicios.

2.3.- ATENCIÓN EDUCATIVA DE 2º CICLO
Enseñar a convivir está relacionada con una de las funciones esenciales de la escuela
básica: la de contribuir a la socialización del alumnado. Educar es socializar, y en la
Educación Primaria, se trata de contribuir a la primera socialización de los niños y las
niñas, es decir, a la incorporación práctica por parte del alumnado, de las reglas básicas que
hacen posible una convivencia social, pacífica y satisfactoria.
Un posible enfoque de enseñar a convivir es la instrucción en lo que suelen llamarse
HABILIDADES SOCIALES.
Existen muchas definiciones para explicar el concepto de habilidades sociales, pero todas
ellas contienen el siguiente común denominador: “HABILIDADES SOCIALES COMO
UN CONJUNTO DE COMPORTAMIENTOS EFICACES EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES”.
Son las conductas que manifiestas en situaciones de relación con otras personas, en la que
expresas tus sentimientos, actitudes, tus deseos u opiniones, tus derechos; respetando el
derecho que tienen también los demás a expresar lo mismo. Estas conductas son
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aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios derechos sin
negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en
situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y la
resolución de conflictos.
En muchas ocasiones nos “cortamos al hablar”, no sabemos pedir un favor, nos cuesta ir
solos a realizar actividades sencillas, no podemos comunicar lo que sentimos, no sabemos
resolver situaciones con los amigos-as, con la familia, etc. Todas estas dificultades
subyacen a la carencia de habilidades sociales. Podríamos añadir muchas otras, todas
aquellas que tengan que ver con las relaciones difíciles con los/as otros/as.
Además, el grado de eficacia mostrado por una persona dependerá de lo que desea lograr en
la situación particular en que se encuentre. La conducta considerada apropiada en una
situación puede ser, obviamente inapropiada en otra. El individuo trae también a la
situación sus propias actitudes, valores, creencias, capacidades cognitivas y un estilo único
de interacción. Tanto el contenido como las consecuencias de las conductas interpersonales
deberían tenerse en cuenta en cualquier definición de habilidad social.
Nuestro centro parte de un modelo educativo que propicie:
-

El enriquecimiento cultural a través del intercambio.
El diálogo y la participación activa y crítica para el desarrollo de una sociedad
basada en el reconocimiento radical de la dignidad de todos los seres humanos.
El respeto de los derechos fundamentales.
La tolerancia.
La solidaridad.
Que nuestros alumnos y alumnas, de familias inmigradas o no, alcancen una sólida
competencia cultural, aptitudes y actitudes que les capaciten para funcionar
adecuadamente en sociedades multiculturales y multilingües.

Algunas habilidades básicas para la comunicación social son:
- Saber escuchar (no interrumpir, prestar atención, manifestar que se entiende, hacer
preguntas).
- Compartir las cosas.
- Participar y cooperar en actividades de grupo.
- Saber elogiar y cooperar en actividades de grupo.
- Saber elogiar y aprobar lo que los otros hacen y saber recibir elogios.
- Saber participar en una conversación.

OBJETIVOS
1. Descubrir la alegría que produce el perdonar y el sentirnos perdonados.
2. Reconocer el valor del amor, del cariño y de la ternura como unos valores que os
hacen sentirnos felices y que pueden hacer felices a las personas que nos rodean.
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3. Reconocer la vida como un regalo que hemos recibido para que podamos disfrutar y
ser felices.
4. Descubrir que la vida es, para los seres humanos, un proceso de crecimiento y de
desarrollo que nos permite adquirir nuevas posibilidades y que nos va haciendo cada
vez más responsables e independientes.
5. Despertar el entusiasmo por un estilo de vida positivo y creador, que roce incluso la
utopía como meta a alcanzar
6. Favorecer la formación de actitudes que mejoren a la persona como unidad y en su
relación con los demás, respetando las diferencias individuales e interculturales.
7. Caminar hacia unas relaciones sociales más humanas, más libres y principalmente
basadas en la paz, el respeto y la solidaridad.
8. Capacidad de solucionar problemas, valorando el consenso y el trabajo en grupo
9. Respetar y valorar las diferencias con otras personas, rechazando
cualquier discriminación.
10. Facilitar a los actualmente “parciales” consumidores, pero “plenos”
consumidores en un futuro próximo - los escolares- una mayor
información sobre las consecuencias que tienen sus decisiones de
consumo y tomen conciencia sobre su responsabilidad ambiente.

CONTENIDOS
TEMA

VALORES

1

La Paz

2

La vida

3

Cuidamos
naturaleza

CONTENIDOS

ÁMBITOS

-Significado de la palabra paz
-Perdonar,
sentirnos
perdonados
-La generosidad
-Palabras
desagradables:
guerra, pobreza, violencia,
odio, mentira

- VALORES
SOCIALES,
CÍVICOS Y
SOLIDARIOS
- LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

la

-

-

-

4

Resolución conflictos

El valor de la vida
Desarrollo personal
Ayudamos
a
las
personas
Cuidamos
y
conservamos
la
naturaleza
Protegemos
a
los
animales
y
no
lo
maltratamos
La
creación,
construcción
de
un
mundo más bello

-¿Qué es un conflicto?
-Conflictos,¿Positivos o
negativos?
-Del pesimismo a la
esperanza

- LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

- VALORES SOCIALES,
CÍVICOS Y SOLIDARIOS

- LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
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-Resolución de conflictos
-Trabajamos en equipo
5

La convivencia

6

Autoconocimiento

7

Convivir-Compartir

8

Razonamiento
Moral

- Qué está bien, qué está mal

9

Capacidad de
diálogo

10

La comunicación:
La empatía

11

El sentido:
Superación del
fracaso

12

El sentido:
El tiempo libre

13

-Empatía y
Perspectiva social
-Igualdad

- Pienso, razono, decido
- Me comunico con los demás
-Hago amigos/as
Procuro escuchar a
profesores y compañeros, y
cuando no entiendo trato de
ponerme en su lugar.
Reacciono pronto tras un
fracaso o error
reconociéndolo y actuando de
forma positiva.
Organizo mi tiempo libre
evitando la pasividad y
planteando actividades
divertidas y creativas.
- Derecho a la Igualdad
- Derecho a la diferencia
- ¡Somos únicos¡

14

Habilidades
sociales para la
convivencia

15

Igualdad

- Normas de la clase
- Normas del colegio
- Relación con los
compañeros/as
- ¿Quién soy yo?
- ¿Cómo soy yo?
- Mis sentimientos
- Mis limitaciones
-Soy protagonista
-

Convivir con los demás.
Saber
convivircompartir
Decálogo de convivencia

VALORES SOCIALES,
CÍVICOS Y SOLIDARIOS

DESARROLLO PERSONAL

VALORES SOCIALES,
CÍVICOS Y SOLIDARIOS

- DESARROLLO PERSONAL
-VALORES SOCIALES,
CÍVICOS Y SOLIDARIOS

-Empatía entre iguales
-Cooperar para obtener
beneficios comunes.
-Sentirse parte de grupos de
convivencia pequeños.
-¿Respeto o insolidaridad?
-Sinrazones para la
Intolerancia
-Tolerantes o intolerantes

DESARROLLO PERSONAL

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

DESARROLLO PERSONAL

DESARROLLO PERSONAL

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

VALORES SOCIALES,
CÍVICOS Y SOLIDARIOS

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
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Desarrollo de los contenidos
 LA PAZ
Actitudes y destrezas interrelacionadas que, utilizadas conscientemente, pueden convertirse
en parte integrante del carácter distintivo de una escuela: afirmación, comunicación,
cooperación, solución de conflictos,..
- Hablamos de violencia: El derecho a vivir en paz, la violencia destructiva, otras clases de
violencia, violencia cotidiana.
- Conflictos, ¿Positivos o negativos?: ¿Qué es un conflicto?, del pesimismo a la esperanza,
resolución de conflictos, trabajo en equipo.
- La cultura de la Paz: ¿Qué es la Paz?, palabras violentas y pacificadoras, cultura de Paz.

 LA SOLIDARIDAD
Trabajar el valor de la solidaridad con nuestros alumnos/as supone diseñar nuevos modelos
de organización que les permitan participar, seleccionar, decidir, verificar lo que aprender,
es decir, hacer un aprendizaje significativo que les ayude después a ser ciudadanos más
conscientes y críticos, para alcanzar un desarrollo humano más justo y solidario.
 LA JUSTICIA
Las situaciones de violencia creciente en nuestra sociedad, el crecimiento de
desigualdades entre países ricos y países empobrecidos, el surgimiento de actividades
xenófobas y de intolerancia en sectores significativos de la población internacional, etc.
hacen que la escuela vea necesaria el desarrollo de estos temas, a través de los cuales se
ofertan distintos canales desde donde se pueden manifestar los valores.
 LA CONVIVENCIA
Es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando las normas básicas,
así como la resolución de conflictos, ya sea previniendo su aparición o evitando su escalada
cuando ya se han producido.
 AUTOCONOCIMIENTO
Esta capacidad permite una clarificación de la propia manera de ser, pensar, sentir, de los
puntos de vista y valores personales, posibilitando un progresivo conocimiento de sí
mismo, una valoración de la propia persona y en niveles superiores, la autoconciencia del
yo.
 AUTONOMÍA Y AUTORREGULACIÓN
La capacidad de autorregulación permite promover la autonomía de la voluntad y una
mayor coherencia de la acción personal. Actitudes y comportamientos relacionados con la
esperanza: deseo, ilusión, compromiso, decisión, perseverancia, voluntad, constancia,
esfuerzo y confianza.
 RAZONAMIENTO MORAL
Capacidad cognitiva que permite reflexionar sobre los conflictos de valor teniendo en
cuenta los principios de valor universales y se organiza para actuar de acuerdo con ello.
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 CAPACIDAD DE DIALOGO
Estas capacidades permiten huir del individualismo y hablar de todos aquellos conflictos de
valor no resueltos que preocupan a nivel personal y/o social.
 CAPACIDAD PARA TRANSFORMAR EL ENTORNO
Esta capacidad contribuye a la formulación de normas y proyectos contextualizados en
donde se han de poner de manifiesto criterios de valor relacionados con la implicación y el
compromiso. Imaginar el futuro y confiar en él implica la necesidad del compromiso y de
la acción personal y compartida.
 MEDIO AMBIENTE
En la sociedad actual se hace cada vez más evidente la repercusión que los
problemas ambientales tienen sobre la vida en el planeta, éstos, no sólo afectan al espacio
físico y a la supervivencia de muchos seres vivos, sino que también inciden en la salud
humana.
Esta situación crítica se ve agravada por el seguimiento de modelos de desarrollo
alejados de planteamientos con visión de futuro en el sentido de conjugar crecimiento
económico y conservación del medio ambiente.
Pero para llegar a este modelo de desarrollo sostenido es necesaria una profunda
reestructuración de los sistemas de valores de las sociedades más desarrolladas, así como
sus hábitos y ritmos de vida y adaptarlas a la situación actual.
La educación, sin duda juega un importante papel a la hora de favorecer y potenciar
sistemas de valores y actitudes. Desde la escuela se pone en marcha nuevas experiencias y
estrategias para la adopción de un consumo responsable y consciente que esté orientado
hacia una convivencia solidaria con el medio ambiente.
 COMPRENSIÓN CRÍTICA
Implica el desarrollo de capacidades orientadas a la adquisición de la información
moralmente relevante en torno a la realidad y la actitud y el compromiso para mejorarla.
 EMPATIA Y PERSPECTIVA SOCIAL
Posibilita a la persona para incrementar su consideración por los demás, interiorizando
valores como la cooperación y la solidaridad.
La progresiva descentralización posibilita el conocimiento y la comprensión de las razones,
los sentimientos y los valores de las otras personas. Se centra en la NO discriminación, se
habla de la Igualdad y la diferencia, las sinrazones para la intolerancia.
 HABILIDADES SOCIALES PARA LA CONVIVENCIA
Son el conjunto de comportamientos interpersonales que va aprendiendo la persona y que
configuran su competencia social en los diferentes ámbitos de relación. Permiten la
coherencia entre los criterios personales y las normas y principios sociales.
Entendiendo el conflicto como algo inevitable que forma parte de la naturaleza social
humana y que pueden ofrecer una oportunidad de desarrollo y crecimiento personal y
social.
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METODOLOGÍA
La metodología que utilizaremos se basará en los siguientes principios metodológicos:
- Metodología autogratificante: los niños/as deben sentirse a gusto cuando
participan en las diversas actividades propuestas.
- Metodología socializadora: el trabajo sólo será eficaz si se realiza dentro de un
grupo de personas en que son tenidos por iguales.
- Metodología activa: implica que el análisis de la realidad a estudiar sea un proceso
vivencial, ya que para lograr un cambio en los alumnos/as es fundamental que
ellos “sientan” la situación de injusticia y no sea algo que simplemente “han
oído”.
- Metodología problematizadora: un aspecto fundamental de la educación para la
solidaridad, es no dar soluciones, sino plantear preguntas, ayudando luego a los
alumnos/as a descubrir sus soluciones. La única forma de vivenciar realmente la
problemática que se plantea es poner a los alumnos/as “en conflicto” y hacerles
descubrir realidades de las que no son conscientes y les cuesta asimilar.
- Metodología racionalizadora: los alumnos/as deben llegar a una apertura racional,
a ideas nuevas. Deben ser capaces de romper dogmas, miedos y criterios
preconcebidos, para lograr alcanzar un acercamiento objetivo de la realidad.
- Partir de lo cercano (las relaciones en el grupo de iguales) para llegar a lo lejano
(grandes realidades sociales).
- Partir de la vivenciación / problematización, producir reflexión y dar lugar a una
producción de conductas que aumenten el nivel de justicia.
- Ser una educación activa no meramente receptora.

ACTIVIDADES
-

-

Partiendo de una ilustración, lectura, canción…etc .realizar preguntas orales y
escritas.
Explicación de lo leído , valores trabajados, vocabulario…etc.
Interpretación de imágenes: películas, fotografías ,cómic, publicidad y obras
pictóricas.
Realizar encuestas sobre valores.
Asistir a coloquios y conferencias.
Comentar noticias aparecidas en prensa.
Recopilar, organizar y estructurar información.
Hacer murales.
Pequeñas dramatizaciones.
Trabajos en grupo.
Conmemorar: día de la Paz, medio ambiente, derechos humanos consumo
responsable y día de la mujer.
Composiciones escritas.
Aprender palabras en diferentes idiomas: paz, amor, solidaridad…etc.
Confeccionar murales que recojan, costumbres, tradiciones, gastronomía y tipismos
de las diferentes nacionalidades del alumnado.
Hacer reflexionar al alumnado sobre temas relacionados con la convivencia escolar
y redactar conclusiones y compromisos.
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-

Fomentar el apadrinamiento lector para mejorar la convivencia entre alumnos de
diferentes tutorías.
Estudio de biografías de personas que han sobresalido por defender “valores”

RECURSOS
-

Libro de texto
Fichas confeccionadas por el profesor/a asignado
Películas relacionadas con el tema.
Audiciones
Prensa
Libros de lectura sobre valores de distintas editoriales.
Bit de obras pictóricas.
Recursos Tic

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Siente alegría al perdonar y ser perdonados.
2.- Es capaz de reconocer el valor del amor, del cariño y de la ternura como unos valores
que nos hacen sentirnos felices y que pueden hacer felices a las personas que nos rodean.
3.- Siente la vida como un regalo que hemos recibido para que podamos disfrutar y ser
felices.
4.- Ha descubierto que la vida es, para los seres humanos, un proceso de crecimiento y de
desarrollo que nos permite adquirir nuevas posibilidades y que nos va haciendo cada vez
más responsables e independientes.
5.- Presenta entusiasmo por un estilo de vida positivo y creador, que roce incluso la utopía
como meta a alcanzar
6.- Presenta actitudes que mejoren a la persona como unidad y en su relación con los
demás, respetando las diferencias individuales e interculturales.
7.- Es capaz de tener unas relaciones sociales más humanas, más libres y principalmente
basadas en la paz, el respeto y la solidaridad.
8.- Tiene capacidad de solucionar problemas, valorando el consenso y el trabajo en grupo
9.- Respeta y valora las diferencias con otras personas, rechazando cualquier
discriminación.
10.-Tiene conciencia de ser consumidor.
11.- Es capaz de tomar sus propias decisiones como consumidor responsable.
Criterios de Calificación
Trabajo personal: 25%
Esfuerzo: 25%
Participación: 25%
Comportamiento: 25%
*** Los Procedimientos e Instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje
son los siguientes:
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Observación sistemática:
 Escala de observación.
 Registro anecdótico personal.
 Análisis de las producciones de los alumnos/as:
 Monografías.
 Resúmenes.
 Trabajos de aplicación y síntesis.
 Cuaderno de clase.
 Libros de texto.
 Fichas de elaboración propia.
 Textos escritos.
 Producciones orales.
 Intercambios orales con los alumnos/as:
 Diálogo.
 Entrevista.
 Puestas en común.
 Asambleas.
 Coloquios.
 Pruebas específicas:
 Objetivas.
 Abiertas.
 Exposición de un tema.
 Resolución de ejercicios.

2.4.- ATENCIÓN EDUCATIVA DE 3º CICLO
Enseñar a convivir está relacionada con una de las funciones esenciales de la escuela
básica: la de contribuir a la socialización del alumnado. Educar es socializar, y en la
Educación Primaria, se trata de contribuir a la primera socialización de los niños y las
niñas, es decir, a la incorporación práctica por parte del alumnado, de las reglas básicas que
hacen posible una convivencia social, pacífica y satisfactoria.
Un posible enfoque de enseñar a convivir es la instrucción en lo que suelen llamarse
HABILIDADES SOCIALES.
Existen muchas definiciones para explicar el concepto de habilidades sociales, pero todas
ellas contienen el siguiente común denominador: “HABILIDADES SOCIALES COMO
UN CONJUNTO DE COMPORTAMIENTOS EFICACES EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES”.
Son las conductas que manifiestas en situaciones de relación con otras personas, en la que
expresas tus sentimientos, actitudes, tus deseos u opiniones, tus derechos; respetando el
derecho que tienen también los demás a expresar lo mismo. Estas conductas son
aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios derechos sin
negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en
situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y la
resolución de conflictos.
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En muchas ocasiones nos “cortamos al hablar”, no sabemos pedir un favor, nos cuesta ir
solos a realizar actividades sencillas, no podemos comunicar lo que sentimos, no sabemos
resolver situaciones con los amigos-as, con la familia, etc. Todas estas dificultades
subyacen a la carencia de habilidades sociales. Podríamos añadir muchas otras, todas
aquellas que tengan que ver con las relaciones difíciles con los/as otros/as.
Además, el grado de eficacia mostrado por una persona dependerá de lo que desea lograr en
la situación particular en que se encuentre. La conducta considerada apropiada en una
situación puede ser, obviamente inapropiada en otra. El individuo trae también a la
situación sus propias actitudes, valores, creencias, capacidades cognitivas y un estilo único
de interacción. Tanto el contenido como las consecuencias de las conductas interpersonales
deberían tenerse en cuenta en cualquier definición de habilidad social.
Nuestro centro parte de un modelo educativo que propicie:
-

El enriquecimiento cultural a través del intercambio.
El diálogo y la participación activa y crítica para el desarrollo de una sociedad
basada en el reconocimiento radical de la dignidad de todos los seres humanos.
El respeto de los derechos fundamentales.
La tolerancia.
La solidaridad.
Que nuestros alumnos y alumnas, de familias inmigradas o no, alcancen una sólida
competencia cultural, aptitudes y actitudes que les capaciten para funcionar
adecuadamente en sociedades multiculturales y multilingües.

Algunas habilidades básicas para la comunicación social son:
- Saber escuchar (no interrumpir, prestar atención, manifestar que se entiende, hacer
preguntas).
- Compartir las cosas.
- Participar y cooperar en actividades de grupo.
- Saber elogiar y cooperar en actividades de grupo.
- Saber elogiar y aprobar lo que los otros hacen y saber recibir elogios.
- Saber participar en una conversación.
OBJETIVOS
1- Descubrir, identificar y analizar los valores fundamentales con los que se ordenan
la convivencia y las formas de organización social
2- Conocer, interpretar y organizar las manifestaciones culturales en las que se
expresan los valores como paradigmas.
3- Despertar el entusiasmo por un estilo de vida positivo y creador, que roce incluso
la utopía como meta a alcanzar
4- Favorecer la formación de actitudes que mejoren a la persona como unidad y en
su relación con los demás, respetando las diferencias individuales e interculturales.
5- Caminar hacia unas relaciones sociales más humanas, más libres y
principalmente basadas en la paz, el respeto y la solidaridad.
6- Capacidad de solucionar problemas, valorando el consenso y el trabajo en grupo
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7- Favorecer un cambio de actitudes a favor de la justicia, la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad a través del análisis y valoración de situaciones
conflictivas.
8- Respetar y valorar las diferencias con otras personas, rechazando
cualquier discriminación.
9- Comprender que todo el mundo, incluso nosotros mismos,
podemos necesitar la ayuda de los demás.
10 - Facilitar a los actualmente “parciales” consumidores, pero
“plenos” consumidores en un futuro próximo - los escolares- una mayor
información sobre las consecuencias que tienen sus decisiones de consumo y tomen
conciencia sobre su responsabilidad en el medio ambiente.
CONTENIDOS

TEMA
VALORES
1
La paz

CONTENIDOS

ÁMBITOS

-El derecho a vivir en paz
-La violencia destructiva
-Otras clases de violencia
-Violencia cotidiana

- VALORES
SOCIALES,
CÍVICOS Y
SOLIDARIOS
- LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

2

Resolución de
Conflictos

-¿Qué es un conflicto?
-Conflictos,¿Positivos o
negativos?
-Del pesimismo a la
esperanza
-Resolución de conflictos
-Trabajamos en equipo

3

La Cultura de la Paz

- ¿Qué es la Paz?
- Palabras violentas y
pacificadoras
- Cultura de Paz

4

La solidaridad

5

La justicia

6

La convivencia

7

Autoconocimiento

8

Autonomía y

-

Derechos humanos
- ONG
-Declaración de los
Derechos del niño
-Situaciones de pobreza y
subdesarrollo
- Normas de la clase
- Normas del colegio
- Relación con los
compañeros/as
- ¿Quién soy yo?
- ¿Cómo soy yo?
- Mis sentimientos
- Mis limitaciones
-Soy capaz de…

- VALORES
SOCIALES,
CÍVICOS Y
SOLIDARIOS
- LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
VALORES SOCIALES,
CÍVICOS Y SOLIDARIOS
VALORES SOCIALES,
CÍVICOS Y SOLIDARIOS

VALORES SOCIALES,
CÍVICOS Y SOLIDARIOS

DESARROLLO
PERSONAL

DESARROLLO
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Autorregulación

9

Razonamiento Moral

-Reacciono…
- Me controlo, me
esfuerzo
-Soy protagonista
- Qué está bien, qué está
mal

10

Capacidad de diálogo - Pienso, razono, decido

11

-Capacidad para
transformar
el entorno
-Medio ambiente
Comprensión Crítica

12
13

-Empatía y
Perspectiva social
-Igualdad

14

Igualdad

15

Habilidades sociales
para la convivencia

- Me comunico con los
demás
-Hago amigos/as
-Necesidad de
conservación del medio
ambiente
-Consumo responsable
- Mi futuro
- ¿Qué debe cambiar?
- ¿Qué puedo hacer yo?
- Derecho a la Igualdad
- Derecho a la diferencia
- ¡Somos únicos¡
-¿Respeto o
insolidaridad?
-Sinrazones para la
Intolerancia
-Tolerantes o intolerantes
-Empatía entre iguales
-Cooperar para obtener
beneficios comunes.
-Sentirse parte de grupos
de convivencia pequeños.

PERSONAL

- DESARROLLO
PERSONAL
-VALORES SOCIALES,
CÍVICOS Y SOLIDARIOS

DESARROLLO
PERSONAL

VALORES SOCIALES,
CÍVICOS Y SOLIDARIOS

DESARROLLO
PERSONAL
LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

VALORES SOCIALES,
CÍVICOS Y SOLIDARIOS

Desarrollo de los contenidos
 LA PAZ
Actitudes y destrezas interrelacionadas que, utilizadas conscientemente, pueden convertirse
en parte integrante del carácter distintivo de una escuela: afirmación, comunicación,
cooperación, solución de conflictos,..
- Hablamos de violencia: El derecho a vivir en paz, la violencia destructiva, otras clases de
violencia, violencia cotidiana.
- Conflictos, ¿Positivos o negativos?: ¿Qué es un conflicto?, del pesimismo a la esperanza,
resolución de conflictos, trabajo en equipo.
- La cultura de la Paz: ¿Qué es la Paz?, palabras violentas y pacificadoras, cultura de Paz.
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 LA SOLIDARIDAD
Trabajar el valor de la solidaridad con nuestros alumnos/as supone diseñar nuevos modelos
de organización que les permitan participar, seleccionar, decidir, verificar lo que aprender,
es decir, hacer un aprendizaje significativo que les ayude después a ser ciudadanos más
conscientes y críticos, para alcanzar un desarrollo humano más justo y solidario.
 LA JUSTICIA
Las situaciones de violencia creciente en nuestra sociedad, el crecimiento de desigualdades
entre países ricos y países empobrecidos, el surgimiento de actividades xenófobas y de
intolerancia en sectores significativos de la población internacional, etc. hacen que la
escuela vea necesaria el desarrollo de estos temas, a través de los cuales se ofertan distintos
canales desde donde se pueden manifestar los valores.
 LA CONVIVENCIA
Es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando las normas básicas,
así como la resolución de conflictos, ya sea previniendo su aparición o evitando su escalada
cuando ya se han producido.
 AUTOCONOCIMIENTO
Esta capacidad permite una clarificación de la propia manera de ser, pensar, sentir, de los
puntos de vista y valores personales, posibilitando un progresivo conocimiento de sí
mismo, una valoración de la propia persona y en niveles superiores, la autoconciencia del
yo.
 AUTONOMÍA Y AUTORREGULACIÓN
La capacidad de autorregulación permite promover la autonomía de la voluntad y una
mayor coherencia de la acción personal. Actitudes y comportamientos relacionados con la
esperanza: deseo, ilusión, compromiso, decisión, perseverancia, voluntad, constancia,
esfuerzo y confianza.
 RAZONAMIENTO MORAL
Capacidad cognitiva que permite reflexionar sobre los conflictos de valor teniendo en
cuenta los principios de valor universales y se organiza para actuar de acuerdo con ello.
 CAPACIDAD DE DIALOGO
Estas capacidades permiten huir del individualismo y hablar de todos aquellos conflictos de
valor no resueltos que preocupan a nivel personal y/o social.
 CAPACIDAD PARA TRANSFORMAR EL ENTORNO
Esta capacidad contribuye a la formulación de normas y proyectos contextualizados en
donde se han de poner de manifiesto criterios de valor relacionados con la implicación y el
compromiso. Imaginar el futuro y confiar en él implica la necesidad del compromiso y de
la acción personal y compartida.
 MEDIO AMBIENTE
En la sociedad actual se hace cada vez más evidente la repercusión que los
problemas ambientales tienen sobre la vida en el planeta, éstos, no sólo afectan al espacio
físico y a la supervivencia de muchos seres vivos, sino que también inciden en la salud
humana.
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Esta situación crítica se ve agravada por el seguimiento de modelos de desarrollo
alejados de planteamientos con visión de futuro en el sentido de conjugar crecimiento
económico y conservación del medio ambiente.
Pero para llegar a este modelo de desarrollo sostenido es necesaria una profunda
reestructuración de los sistemas de valores de las sociedades más desarrolladas, así como
sus hábitos y ritmos de vida y adaptarlas a la situación actual.
La educación, sin duda juega un importante papel a la hora de favorecer y potenciar
sistemas de valores y actitudes. Desde la escuela se pone en marcha nuevas experiencias y
estrategias para la adopción de un consumo responsable y consciente que esté orientado
hacia una convivencia solidaria con el medio ambiente.

 COMPRENSIÓN CRÍTICA
Implica el desarrollo de capacidades orientadas a la adquisición de la información
moralmente relevante en torno a la realidad y la actitud y el compromiso para mejorarla.
 EMPATIA Y PERSPECTIVA SOCIAL
Posibilita a la persona para incrementar su consideración por los demás, interiorizando
valores como la cooperación y la solidaridad.
La progresiva descentralización posibilita el conocimiento y la comprensión de las razones,
los sentimientos y los valores de las otras personas. Se centra en la NO discriminación, se
habla de la Igualdad y la diferencia, las sinrazones para la intolerancia.
 HABILIDADES SOCIALES PARA LA CONVIVENCIA
Son el conjunto de comportamientos interpersonales que va aprendiendo la persona y que
configuran su competencia social en los diferentes ámbitos de relación. Permiten la
coherencia entre los criterios personales y las normas y principios sociales.
Entendiendo el conflicto como algo inevitable que forma parte de la naturaleza social
humana y que pueden ofrecer una oportunidad de desarrollo y crecimiento personal y
social.
METODOLOGÍA
La metodología que utilizaremos se basará en los siguientes principios metodológicos:
- Metodología autogratificante: los niños/as deben sentirse a gusto cuando
participan en las diversas actividades propuestas.
- Metodología socializadora: el trabajo sólo será eficaz si se realiza dentro de un
grupo de personas en que son tenidos por iguales.
- Metodología activa: implica que el análisis de la realidad a estudiar sea un proceso
vivencial, ya que para lograr un cambio en los alumnos/as es fundamental que
ellos “sientan” la situación de injusticia y no sea algo que simplemente “han
oído”.
- Metodología problematizadora: un aspecto fundamental de la educación para la
solidaridad, es no dar soluciones, sino plantear preguntas, ayudando luego a los
alumnos/as a descubrir sus soluciones. La única forma de vivenciar realmente la
problemática que se plantea es poner a los alumnos/as “en conflicto” y hacerles
descubrir realidades de las que no son conscientes y les cuesta asimilar.
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- Metodología racionalizadora: los alumnos/as deben llegar a una apertura racional,
a ideas nuevas. Deben ser capaces de romper dogmas, miedos y criterios
preconcebidos, para lograr alcanzar un acercamiento objetivo de la realidad.
- Partir de lo cercano (las relaciones en el grupo de iguales) para llegar a lo lejano
(grandes realidades sociales).
- Partir de la vivenciación / problematización, producir reflexión y dar lugar a una
producción de conductas que aumenten el nivel de justicia.
- Ser una educación activa no meramente receptora.
ACTIVIDADES
1. Pasatiempos y actividades lúdicas sobre los valores trabajados.
2. Buscar en el diccionario vocabulario relacionado con los valores y contravalores.
3. Completar cuadros donde se recogen los valores personales.
4. Escuchar canciones que resaltan los valores de las personas y el respeto a los demás.
5. Comentar lecturas sobre problemas que afectan a la infancia.
6. Comentar imágenes que atenten a los derechos del niño/a.
7. Escribir una carta que transmita esperanza a los niños/as que han perdido sus
derechos.
8. Biografías de personajes ejemplares.
9. Valorar como viven unos niños/as comparados con otros que no tienen cubiertas sus
necesidades básicas.
10. Destacar el papel de superación de algunos niños/as que han vivido en épocas
anteriores situaciones difíciles.
Todas estas actividades se han realizado utilizando como soporte las T.I.C. de las que se
dispone en el Ciclo 3º.

MATERIALES
-Libro del alumno y lectura de otros textos.
-Diccionario.
-Ordenador principal y pizarra digital.
-Fichas del libro del alumno.
-Fichas preparadas por el maestro/a.
-Audiciones musicales y de textos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Es capaz de identificar y analizar los valores fundamentales con los que se
ordenan la convivencia y las formas de organización social
- Interpreta y organiza las manifestaciones culturales en las que se expresan los
valores como paradigmas.
- Presenta entusiasmo por un estilo de vida positivo y creador.
- Han mejorado sus actitudes y relación con los demás.
- Respeta las diferencias individuales e interculturales.
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- Presenta relaciones sociales más humanas, más libres; basadas en la paz, el respeto
y la solidaridad.
- Tiene capacidad para solucionar problemas, valorando el consenso y el trabajo en
grupo
- Presenta actitudes a favor de la justicia, la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad.
- Respeta las diferencias con otras personas, rechazando cualquier
discriminación.
- Comprende que todo el mundo, incluso nosotros mismos, podemos
necesitar la ayuda de los demás.
Tiene actitud de consumidor responsable.
Se preocupa por cuidar y respetar el medio ambiente y el medio que nos rodea.

Criterios de Calificación
Trabajo personal: 25%
Esfuerzo: 25%
Participación: 25%
Comportamiento: 25%

*** Los Procedimientos e Instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje
son los siguientes:


Observación sistemática:
 Escala de observación.
 Registro anecdótico personal.
 Análisis de las producciones de los alumnos/as:
 Monografías.
 Resúmenes.
 Trabajos de aplicación y síntesis.
 Cuaderno de clase.
 Libros de texto.
 Fichas de elaboración propia.
 Textos escritos.
 Producciones orales.
 Intercambios orales con los alumnos/as:
 Diálogo.
 Entrevista.
 Puestas en común.
 Asambleas.
 Coloquios.
 Pruebas específicas:
 Objetivas.
 Abiertas.
 Exposición de un tema.
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Resolución de ejercicios.
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