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1 NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007) 

DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 8-8-
2007) 

ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-8-2007) 

INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación 
del alumnado de Educación Primaria. 

ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2008, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación en la Educación Infantil en Andalucía. 

ORDEN DE 17 DE MARZO DE 2011, por la que se modifican las Órdenes que 
establecen la ordenación de la evaluación. 

ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007)  

ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 26-8-2008) 

DECRETO 19/2007 DE 23 DE ENERO, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros 
públicos. 

CIRCULAR DE 6 DE ABRIL DE 2005, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, sobre permisos y licencias. 

DECRETO 393/2007 DE 23 DE MARZO, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Autoprotección en los centros.  

ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 2008, por la que se regula el procedimiento, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección.  

ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 

DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes no universitarios. 
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ORDEN DE 27/4/2010 por la que se regula el procedimiento para la determinación 
del modelo de horario lectivo en infantil, primaria y educación especial. 

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los Colegios de Educación 
Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los Centros 
Públicos Específicos de Educación Especial. (BOJA 16-07-2010) 

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

DECRETO 137/2002, de 30 de abril, de apoyo  a las familias andaluzas. 

ORDEN DE 3 DE AGOSTO DE 2010, por la que se regulan los servicios 
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación del horario, 
(BOJA 12-08-2010) 

DECRETO 287/2009 DE 30 DE JUNIO, por el que se regula la prestación gratuita 
del servicio de transporte escolar. 

ORDEN DE 7 DE OCTUBRE DE 2010, por la que se regula el desarrollo de 
procesos electorales para la renovación y constitución de los Consejos Escolares de 
los centros públicos. (BOJA 13-10-2010) 

ORDEN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010, por la que se establece el horario de 
dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y 
programas estratégicos. (BOJA 16-09-2010) 

ORDEN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, por la que se establece el 
procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros 
docentes públicos. (BOJA 17-09-2010) 

DECRETO 40/2011, DE 22 DE FEBRERO, por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento de admisión del alumnado. 

ORDEN DE 24 DE FEBRERO DE 2011, por la que se desarrolla el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados. 
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2 ANÁLISIS CONTEXTUAL  
 
Características del centro y su entorno 
  
 El CEIP Emilio Zurano Muñoz se encuentra en Pulpí, Almería. Está 
instalado dentro del núcleo urbano y en esta misma zona se encuentra la 
guardería municipal y el IES Mar Serena al que nos encontramos adscritos al 
pasar los niños/as de Primaria a Secundaria. 
 El centro consta de dos edificios. El edificio Principal, donde se 
encuentra toda la etapa de Primaria y 1 curso de infantil, la secretaría del 
centro, el despacho de dirección, sala de profesores, sala de informática, 
comedor escolar y cocina y un aulario, dentro del recinto y con su propio patio, 
en el que se encuentra  la etapa de Infantil. Rodeando a ambos edificios 
disponemos de un amplio patio en el que se encuentran dos pistas deportivas. 
 
 Pulpí es una localidad que se encuentra situada en la frontera entre 
Almería y Murcia. Es un pueblo en continuo crecimiento, debido al fenómeno 
de la inmigración provocado por la oferta de trabajo, sobre todo en el campo, 
que tiene la localidad. El censo en el año 2011 es de 8.715 habitantes. 
 
 Pulpí es una zona eminentemente agrícola, en la que destacan los 
cultivos de lechuga, tomate, sandías, cítricos, olivos y almendros. La mayoría 
de las plantaciones se realizan al aire libre, pero también hay una cantidad 
importante de invernaderos. La mayoría de la población vive de la agricultura, 
como jornaleros y el resto se dedican a la ganadería, la construcción o al sector 
servicios. 
 
 Para determinar el nivel cultural de la población adulta de Pulpí, 
deberíamos hacer dos bloques; la población autóctona de la zona que tiene un 
nivel cultural medio, que ha ido aumentando desde la construcción del IES Mar 
Serena y la población inmigrante que tiene un nivel medio – bajo. 
 
 La oferta cultural se centra en los colegios de primaria existentes, en el 
instituto de enseñanza  secundaria, en la escuela de adultos, en la academia 
de música, en las distintas asociaciones culturales y deportivas, la banda de 
música, la coral, las escuelas deportivas y la posibilidad de cursar estudios 
oficiales de música o idiomas en la vecina localidad de Lorca  o estudios 
musicales en Cuevas del Almanzora.    
 
Características del alumnado 
 

El centro cuenta actualmente con una matrícula aproximada de unos 540 
alumnos, un pequeño porcentaje de los cuales presentan problemas de 
absentismo. El alumnado de nuestro centro proviene de todas las capas 
sociales, siendo mayoritariamente de clase media, con un nivel económico 
medio. También hay un porcentaje de niños extranjeros entre los que 
predominan los de nacionalidad ecuatoriana y marroquí. 
 



 

6 
 

 El colegio oferta aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares, permaneciendo abierto a la comunidad escolar desde las 7:30 
horas hasta las 19:00 horas 
 

Prestamos una atención especial a los alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje mediante la programación del trabajo personalizado y con los 
apoyos, que siempre son considerados fundamentales, intentado que ante 
cualquier circunstancia se respeten y el alumnado pierda los menos posibles.  
 

Priorizamos en el trabajo, aprendizaje y perfeccionamiento de las áreas 
instrumentales en todos los niveles educativos. 
 

La comprensión lectora, la ampliación del vocabulario y la resolución de 
problemas de la vida cotidiana es una de nuestras metas, siempre desde una 
metodología activa y comunicativa, basada en el diálogo, el debate, las 
narraciones y fomentando el hábito y el gusto por la lectura. En todas las clases 
se trabajan técnicas de animación lectora. 
 

También estamos trabajando con gran interés el poner en contacto a 
nuestro alumnado con las nuevas tecnologías (informática, Internet...)  ya que 
somos centro TIC. 
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3 OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR  
 

a) Establecer como prioritario que los alumnos/as del CEIP Emilio Zurano 
Muñoz, en su gran mayoría, finalicen la educación primaria con una 
buena comprensión lectora, que expresen con corrección sus ideas y 
sentimientos y tengan una velocidad lectora de 130/140 palabras por 
minuto. 

b) Conseguir que nuestros alumnos/as manejen correctamente las técnicas 
instrumentales para el cálculo y la resolución de problemas de la vida 
diaria. 

c) Trabajar de manera conjunta con los servicios sociales del Ayuntamiento 
para erradicar el absentismo escolar en nuestro centro. 

d) Intentar que nuestros alumnos adquieran una buena competencia digital 
que les permita manejar el open Office, buscar información en internet, 
analizarla y quedarse con lo que necesitan. 

e) Utilizar estrategias de atención a la diversidad que posibiliten que los 
alumnos que tienen problemas de aprendizaje superen sus dificultades. 

f) Desmasificar el centro y solicitar una ampliación que permita disponer de 
2 aulas de apoyo, aula de música, aula de audiovisuales, aula de 
recursos y que todas las aulas de infantil estén ubicadas en el mismo 
recinto. 

g) Implicar al claustro de profesores en todas las medidas educativas que 
tome el centro y que los maestros/as participen en todas las actuaciones 
y decisiones que afecten a la vida del centro. 

h) Buscar la integración de todas las realidades culturales existentes en 
nuestro colegio, a través de actividades que fomenten el conocimiento 
de las diferentes culturas de origen de nuestros alumnos. 

i) Trabajar la educación en valores tales como la tolerancia, el respeto, la 
igualdad entre razas, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad 
entre creyentes de distintas religiones, la conservación del medio 
ambiente y la resolución de conflictos mediante el diálogo. 

j) Establecer canales de información que generen la implicación y la 
participación de toda la comunidad educativa en la vida del centro.  
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4 LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

a) Daremos prioridad en la distribución del horario lectivo al trabajo diario 
de la lectoescritura de manera comprensiva durante toda la etapa. 

b) Trabajaremos diariamente en clase el cálculo y la resolución de 
problemas de la vida diaria.  

c) Organizaremos horarios que permitan que los tutores/as impartan las 
materias fundamentales de su curso, siempre que sea posible. 

d) Cuando haya un curso en el que se encuentre un grupo numeroso de 
alumnos/as con problemas de aprendizaje, se le adjudicará a un 
maestro de primaria, que pueda dedicarles todo su horario. 

e) Cuando exista lista de espera para atender a los niños/as con 
necesidades de logopedia, se reunirán la logopeda, los  tutores/as y el 
orientador para elaborar una lista de atención priorizando en los niños/as 
que más lo necesitan. 

f) Convocaremos reuniones del maestro/a de apoyo a la integración y los 
tutores/as que tienen niños/as con necesidades de apoyo a la 
integración, en el mes de septiembre, para que elaboren el programa de 
trabajo que van a realizar estos niños/as  durante el curso, tanto en el 
aula ordinaria como en la de apoyo a la integración. 

g) En la organización de los diferentes apoyos daremos continuidad, 
respetándolo siempre, al apoyo a primer ciclo de primaria. 

h) Impulsaremos el uso diario de las nuevas tecnologías, poniendo a 
disposición del profesorado recursos TIC para su aplicación en el aula y 
dejando 1 hora de apoyo TIC, en el horario semanal individual, para 
preparar los recursos que deban aplicar. 

i) Desde la dirección, a petición de los tutores, convocaremos a los 
padres/madres de niños con problemas de aprendizaje y con poco 
control familiar, para implicarlos en la educación de sus hijos/as y 
pedirles que les ayuden a superar las dificultades. 

j) Unificaremos los criterios de actuación a nivel de centro en la aplicación 
de las normas de convivencia y a nivel de equipos docentes para que 
todos los maestros/as que entran en un curso tengan los mismos 
criterios de actuación dentro del mismo. 

k) Pondremos en marcha el aula de convivencia. 
l) Impulsaremos la coordinación, en los primeros días de septiembre, entre 

los maestros/as de primero y los/las que el año anterior estuvieron en 
infantil de 5 años, para que aquellos, en la medida de lo posible, 
continúen la misma línea de actuación docente.  

m) Organizaremos reuniones entre los maestros/as que el curso anterior 
tutorizaron alumnos de 6º curso y los de 1º de ESO. 

n) Implicaremos al claustro para que participe activamente en la mejora de 
su/nuestro centro, aportando ideas, propuestas de mejora y soluciones a 
las dificultades que nos podamos encontrar a lo largo del curso, a través 
de los equipos de ciclo. 

o) Trataremos de alcanzar compromisos de actuación con los 
padres/madres que no se preocupan por el rendimiento escolar y el 
comportamiento de sus hijos/as. 



 

9 
 

p) Pondremos en marcha estrategias para que todos los maestros/as estén 
permanentemente informados sobre los sucesos del centro. 

q) Pondremos en marcha canales informativos para que la información 
llegue a toda la comunidad educativa. 

r) Las tutorías del tercer ciclo de primaria se asignarán a los maestros/as 
que conozcan el funcionamiento de los recursos digitales o se 
comprometan a participar en los cursos de formación necesarios para 
manejar con soltura los recursos TIC, Así mismo, al confeccionar los 
horarios, se procurará que los maestros/as especialistas, que impartan 
clase en el tercer ciclo, conozcan el funcionamiento de las pizarras 
digitales. 

s) Solicitaremos que cubran las bajas de los maestros/as especialistas de 
Inglés y Música cuando se trate de bajas de más de 1 semana. 

t) Organizaremos turnos de limpieza semanales, por cursos, al tiempo que 
controlaremos los botes de zumo que salgan al patio para mantener 
limpio nuestro colegio. 
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5  LOS CONTENIDOS CURRICULARES. TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 
VALORES . 
 

A. PROYECTO CURRICULAR DE INFANTIL. 
 

 
1. OBJETIVOS 

 
Objetivos generales de ciclo  

 
El segundo ciclo de la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los 

niños y las niñas las capacidades que les permitan: 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer y 

apreciar algunas de sus características y costumbres y participar 
activamente, de forma gradual, en actividades sociales y culturales del 
entorno. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 
resolución pacífica de conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 
de expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en 
el movimiento, el gesto y el ritmo. 

 
Objetivos de etapa por área  

 
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía person al 
 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Reconocerse como una persona diferenciada de las demás, identificando 

las propias posibilidades y limitaciones, valorando la diversidad como una 
realidad enriquecedora.  

2. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la 
interacción con los otros y del conocimiento de las propias características, 
desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía. 

3. Progresar en el control del cuerpo, desarrollando la percepción sensorial y 
ajustando el tono, el equilibrio y la coordinación del movimiento a las 
características del contexto. 

4. Conocer y representar el propio cuerpo, sus elementos y algunas de sus 
funciones, descubriendo y utilizando sus posibilidades motrices, sensitivas, 
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expresivas y cognitivas, coordinando y controlando cada vez con mayor 
precisión gestos y movimientos.  

5. Identificar las propias necesidades, sentimientos, emociones o preferencias, 
y ser progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y 
comunicarlos a los demás, identificando y respetando, gradualmente, 
también los de los otros. 

6. Adquirir progresivamente autonomía e iniciativa en la realización de las 
actividades habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza. 

7. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los 
otros en actividades cotidianas y de juego, desarrollando actitudes y hábitos 
de respeto, ayuda y colaboración y evitando comportamientos de sumisión 
o dominio. 

8. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la 
seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, desarrollando 
estrategias para satisfacer sus necesidades básicas, de manera 
progresivamente más autónoma, aumentando el sentimiento de 
autoconfianza y la capacidad de iniciativa. 

9. Aprender a disfrutar de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar 
emocional, aceptando las pequeñas frustraciones, reconociendo los propios 
errores, buscando y aceptando ayuda cuando sea necesario para superar 
las dificultades. 

10. Descubrir, conocer y vivir el juego como medio que favorece la propia 
aceptación, el desarrollo humano, la manifestación de emociones, el 
respeto a los demás, la aceptación de las normas, la seguridad personal y 
la aceptación de la identidad sexual y cultural. 

 
Área de conocimiento del entorno 
 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural y social, 

desarrollar el sentido de pertenencia al mismo, mostrando interés por su 
conocimiento, y desenvolverse en él con cierta seguridad y autonomía. 

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

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

4. Indagar el medio físico manipulando algunos de sus elementos, 
identificando sus características y desarrollando la capacidad de actuar y 
producir transformaciones en ellos. 

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

6. Desarrollar y aplicar el pensamiento matemático con el fin de resolver 
problemas  en situaciones cotidianas.  
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7. Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, 
elementos y fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y 
desarrollar actitudes de curiosidad. 

8. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y utilizar las 
habilidades necesarias para comprender algunas de sus relaciones, 
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y 
responsabilidad en su conservación.  

9. Conocer las manifestaciones culturales propias de su entorno, disfrutar con 
ellas y valorarlas, mostrando interés y respeto por aquellas propias de otras 
comunidades y cultura. 

 
Área de lenguajes: comunicación y representación 
 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Apropiarse progresivamente de los diferentes lenguajes para expresar 
sus necesidades, preferencias, sentimientos, experiencias y 
representaciones de la realidad. 

2. Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, 
musical y tecnológico, para representar situaciones, vivencias, 
necesidades y elementos del entorno y provocar efectos estéticos, 
mostrando interés y disfrute. 

3. 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 regulación de la conducta personal y de 
la convivencia. 

4. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros 
niños y adultos, familiarizándose con las normas que rigen los 
intercambios comunicativos y adoptando una actitud favorable hacia la 
comunicación, tanto en lengua propia como extranjera. 

5. Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, 
contar y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de 
valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones 
plásticas, audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales, o danzas, 
mediante el empleo de técnicas diversas. 

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

8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera con intención 
comunicativa en actividades relacionadas con las situaciones habituales 
del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios. 

9. Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos, valorando su potencial 
como favorecedores de comunicación, de expresión y como fuente de 
información y diversificación de aprendizajes. 
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2. CONTENIDOS. 
 

El Real Decreto (1630/2006) desarrolla las enseñanzas mínimas en 
Educación Infantil, y establece específicamente los contenidos de este 2.º ciclo, 
en cada una de las tres áreas. 
Es competencia de los centros desarrollarlos, concretarlos y secuenciarlos en 
su proyecto educativo, en una propuesta pedagógica adaptada a la realidad y 
características propias de su comunidad educativa. 
 
Criterios para la secuenciación de los contenidos  
 

La secuenciación de contenidos realizados a lo largo del ciclo se lleva a 
cabo atendiendo a los siguientes criterios: 
• Considerar el momento del desarrollo cognitivo y emocional propio de las 

diferentes edades, como uno de los criterios fundamentales para la 
organización de los contenidos. 

• Presentar los distintos contenidos de un modo significativo para los niños y 
niñas de las distintas edades. 

• Partir de los contenidos más concretos y más próximos a la realidad de los 
alumnos/as para avanzar, a través de la manipulación y la experiencia, 
hacia otros más abstractos. 

• Atender a la globalidad propia de la etapa, estableciendo una adecuada 
interrelación entre los contenidos de las diversas áreas del currículo e 
incluyendo, como parte fundamental de los mismos, la educación en 
valores. 

• Tratar los contenidos de modo cíclico a lo largo de este ciclo de forma que 
se avance y profundice en su consecución a través de aproximaciones 
sucesivas. 

• Afianzar y ampliar las adquisiciones logradas en los distintos ámbitos de 
desarrollo del niño: 

 
a) Capacidades de equilibrio personal: 
  Formarse una imagen de sí mismo/a progresivamente más ajustada, 

aceptando sus posibilidades y limitaciones, manteniendo una actitud 
positiva de confianza en las propias capacidades. 

b) Relaciones personales: 
  Progresar en la ampliación y en la calidad de relaciones con los iguales 

en un marco que irá permitiendo de forma paulatina la articulación y 
coordinación de diferentes puntos de vista. 

c) Capacidades de inserción social: 
  Adquirir y mejorar el sentido de pertenencia a diferentes grupos sociales 

y actuar de manera progresivamente más autónoma en el seno de 
dichos grupos. 

d) Capacidades cognitivas y lingüísticas: 
  Avanzar en el dominio del lenguaje oral, así como en la función de 

regulación y planificación de la propia actividad. 
• Los contenidos deberán tener como referencia obligada en cada momento 

del proceso educativo los objetivos y las competencias básicas cuya 
adquisición facilitan. 
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Contenidos  
 
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía person al 
 
• Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

- Exploración y reconocimiento del propio cuerpo. Identificación, 
valoración y aceptación progresiva de las características propias. 
Elaboración y representación de un esquema corporal cada vez más 
ajustado y completo. 

- Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso 
del tiempo. Apreciación inicial del tiempo cronológico y del tiempo 
subjetivo a partir de vivencias. 

- Percepción y estructuración de espacios interpersonales y entre objetos, 
reales e imaginarios, en experiencias vitales que permitan sentir, 
manipular y transformar dichos espacios. Establecimiento de las 
referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

- Identificación y utilización de los sentidos, expresión verbal de 
sensaciones y percepciones. 

- Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades 
básicas del cuerpo. Confianza en las capacidades propias para su 
satisfacción. 

- Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, 
preferencias e intereses propios y de los demás. Iniciación en la toma de 
conciencia emocional y participación en conversaciones sobre vivencias 
afectivas. Voluntad y esfuerzo para la adaptación progresiva de la 
expresión de los propios sentimientos y emociones, adecuándola a cada 
contexto. 

- Asociación y verbalización progresiva de causas y consecuencias de 
emociones básicas, como cariño, alegría, miedo, tristeza o rabia. 

- Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las 
posibilidades y limitaciones propias. 

- Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la 
identidad y características de los demás, evitando actitudes 
discriminatorias. 

 
• Bloque 2. Juego y movimiento 

- Gusto e interés por la exploración sensoriomotriz para el conocimiento 
personal, el de los demás y la relación con los objetos en situaciones de 
aula que favorezcan la actividad espontánea. 

- Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, 
motrices y expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender 
habilidades nuevas y deseo de superación personal. 

- Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas más 
habituales, como la marcha, la carrera, el salto y los lanzamientos. 

- Juegos motores, sensoriales, simbólicos y de reglas. Exploración del 
entorno a través del juego. Sentimiento de seguridad personal en la 
participación en juegos diversos. Gusto por el juego. 

- Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y 
esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico. 
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- Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su 
regulación y valoración de su necesidad y del papel del juego como 
medio de disfrute y de relación con los demás. 

- Progresivo control postural, del tono, equilibrio y respiración, tanto en 
reposo como en movimiento. Satisfacción por el creciente dominio 
corporal. 

- Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, 
de la acción y de la situación. 

- Nociones básicas de orientación (hacia, hasta, desde…) y coordinación 
de movimientos. 

 
• Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

- Realización de actividades propias de la vida cotidiana. Iniciativa y 
progresiva autonomía en su realización. Regulación del propio 
comportamiento, satisfacción por la realización de tareas y conciencia de 
la propia competencia. 

- Planificación secuenciada de la acción para realizar tareas. Aceptación 
de las propias posibilidades y limitaciones en la realización de las 
mismas. Disposición favorable a la realización de tareas en grupo. 

- Discusión, reflexión, valoración y respeto por las normas colectivas que 
regulan la vida cotidiana. 

- Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de organización, constancia, 
atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien 
hecho por uno mismo y por los demás. 

- Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para 
establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los 
iguales. Actitud y comportamiento prosocial, manifestando empatía y 
sensibilidad hacia las dificultades de los demás. 

 
• Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

- Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar 
propio y de los demás. Verbalización de vivencias personales en este 
campo y valoración de las mismas. 

- Práctica progresivamente autónoma de hábitos saludables: higiene 
corporal, alimentación y descanso. Utilización adecuada de espacios y 
objetos. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. 
Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. 

- Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el 
mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. Sentimiento de 
bienestar y sosiego. 

- Aceptación y valoración de las normas de comportamiento establecidas 
durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene, con 
progresiva iniciativa en su cumplimiento. 

- Valoración ajustada de los factores de riesgo que afecten directamente a 
la salud y adopción de comportamientos de prevención y seguridad en 
situaciones habituales. Identificación y reconocimiento progresivo del 
dolor y la enfermedad propia y de los demás. Actitud de tranquilidad y 
colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes. 

- Identificación, valoración crítica y verbalización de factores y prácticas 
sociales cotidianas que favorecen o no la salud. Actitud progresivamente 
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crítica ante mensajes difundidos por la publicidad que pueden afectar al 
bienestar propio y a la relación con los demás. 

 
Área de conocimiento del entorno 
 
• Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 

- Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos 
cotidianos. Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado 
hacia objetos propios y ajenos y cuidado de los mismos. 

- Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos. 
Discriminación de algunos atributos de objetos y materias. Interés por la 
clasificación de elementos. Relaciones de pertenencia y no pertenencia. 

- Identificación de cualidades y sus grados. Ordenación gradual de 
elementos. Uso contextualizado de los primeros números ordinales. 

- Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, pocos). 
Comparación cuantitativa entre colecciones de objetos. Relaciones de 
igualdad y de desigualdad (igual que, más que, menos que). 

- Estimación cuantitativa exacta de colecciones y uso de números 
cardinales referidos a cantidades manejables. Utilización oral de la serie 
numérica para contar. Observación y toma de conciencia del valor 
funcional de los números y de su utilidad en la vida cotidiana. 

- Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario 
medir. Algunas unidades convencionales y no convencionales e 
instrumentos de medida. Aproximación a su uso. Interés y curiosidad por 
los instrumentos de medida. 

- Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de 
actividades de la vida cotidiana. Detección de regularidades temporales, 
como ciclo o frecuencia. Observación de algunas modificaciones 
ocasionadas por el paso del tiempo en los elementos del entorno. 

- Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones 
relativas. Identificación de formas planas y tridimensionales en 
elementos del entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos 
elementales. Nociones topológicas básicas (abierto, cerrado, dentro, 
fuera, cerca, lejos, interior, exterior…) y realización de desplazamientos 
orientados. 

 
• Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

- Identificación de seres vivos y materia inerte: el Sol, animales, plantas, 
rocas, nubes o ríos. Valoración de su importancia para la vida. 
Observación de la incidencia de las personas en el medio natural. 

- Detección de algunas características, comportamientos, funciones y 
cambios en los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a 
la muerte. Formulación de conjeturas sobre los seres vivos. 

- Observación, discriminación y clasificación de animales y plantas. 
Curiosidad, interés y respeto por ellos. Interés y gusto por las relaciones 
con ellos, rechazando actuaciones negativas y tomando conciencia de 
que son bienes compartidos que debemos cuidar. 

- Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y 
noches, lluvia…) y valoración de la influencia que ejercen en la vida 
humana. Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 
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- Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración 
de su importancia para la salud y el bienestar. Visión crítica y valoración 
de actitudes positivas en relación con la naturaleza. 

 
• Bloque 3. Cultura y vida en sociedad 

- Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia y 
escuela. Toma de conciencia vivenciada de la necesidad de su 
existencia y funcionamiento. Disfrute y valoración de las relaciones 
afectivas que se establecen entre ellos. 

- Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la 
comunidad. Conocimiento de que las personas se organizan en distintos 
grupos sociales. Deseo de participación en ellos. 

- Adopción progresiva de pautas adecuadas de comportamiento y normas 
básicas de convivencia. Disposición para compartir y para resolver 
conflictos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma. 

- Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas en el hogar y la 
escuela. Identificación y rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas. 
Establecimiento de relaciones equilibradas entre niños y niñas. 

- Reconocimiento y valoración de algunas señas de identidad cultural 
propias y del entorno, y participación activa e interesada en actividades 
sociales y culturales. Interés por el conocimiento y valoración de 
producciones culturales propias presentes en el entorno. 

- Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres 
en relación con el paso del tiempo. 

- Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, 
afectivas y recíprocas con personas de otras culturas. 

 
Área de lenguajes: comunicación y representación 
 
• Bloque 1. Lenguaje verbal 
 
Escuchar, hablar y conversar 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar 
hechos, para explorar conocimientos, 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 y escucha activa en situaciones habituales de 
comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los 
formatos convencionales, así como acercamiento a la interpretación de 
mensajes, transmitidos por medios audiovisuales. 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 
respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

- Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en 
rutinas y situaciones habituales de comunicación. Valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 
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- Comprensión global de textos orales en lengua extranjera, a través de 
situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y 
predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y 
expresión oral de mensajes en lengua extranjera: 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. 

- Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el 
entorno y hacia los usos particulares que hacen de ellas las personas. 

 
Aproximación a la lengua escrita 
 
- Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, 

información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 
- Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión 

gráfica. Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y 
usuales. Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación 
al conocimiento del código escrito a través de esas palabras y frases. 

- Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua 
escrita como libros, revistas, periódicos, ordenadores, carteles o 
etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la información que 
proporcionan. 

- Interés y atención en la escucha de poesías, narraciones, explicaciones, 
instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras personas. 

- Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. 
Interés y disposición para comunicarse por escrito y por el uso de 
algunas convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad, 
orientación y organización del espacio, y gusto por producir mensajes 
con trazos cada vez más precisos y legibles. 

 
Acercamiento a la literatura 

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

- Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de 
autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de 
las palabras producen. 

- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para 
aprender. 

- Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con 
ayuda de recursos extralingüísticos. 

- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones 
provocadas por las producciones literarias. 

- Interés y curiosidad por conocer textos literarios propios de otras 
culturas presentes en el entorno. 

- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de la misma 
como recurso de información, aprendizaje, entretenimiento y disfrute. 

- Escucha, comprensión global, memorización y recitado de fragmentos 
de canciones, cuentos, poesías o rimas en lengua extranjera. 
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• Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la 
comunicación 

 
- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, 

periféricos, cámara o reproductores de sonido e imagen; valoración de 
los mismos como recursos que facilitan la comunicación. 

- Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su 
uso para realizar actividades apropiadas, como escribir su nombre, 
rellenar calendarios, agendas, mensajes, carteles, dibujar, transformar 
imágenes o jugar. 

- Visionado de producciones audiovisuales: películas, videos o 
presentaciones de imágenes. Valoración crítica de sus contenidos y de 
su estética. 

- Distinción progresiva entre la realidad y representación audiovisual. 
- Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado, 

crítico y significativo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

- Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías la 
información y la comunicación para el acercamiento a la lengua 
extranjera. 

 
• Bloque 3. Lenguaje artístico 
 

- Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran 
el lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio...). 

- Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, 
vivencias, o fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas 
realizadas con distintos materiales y técnicas. 

- Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes 
tipos de obras plásticas presentes en el entorno. 

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de 
materiales y objetos cotidianos, y de instrumentos musicales de pequeña 
percusión. Utilización de los sonidos obtenidos para la interpretación, la 
sonorización de textos e imágenes y la creación musical. 

- Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación 
auditiva de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-
corto, fuerte-suave, agudo-grave). 

- Audición activa y reconocimiento de algunas obras musicales de 
diferentes géneros y estilos. Participación activa y disfrute en la 
interpretación de canciones, juegos musicales y danzas. 

- Interpretación y memorización de canciones, danzas e 
instrumentaciones sencillas. 

- Participación y disfrute en la audición musical, los juegos musicales y la 
interpretación de canciones y danzas. 
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• Bloque 4. Lenguaje corporal 
 

- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como 
recursos corporales para la expresión y la comunicación. Familiarización 
con la imagen especular para la toma de conciencia de la propia 
expresividad. 

- Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades 
motrices del propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo. 

- Exploración de las propias posibilidades expresivas y comunicativas en 
relación con objetos y materiales. 

- Ajuste corporal y motor ante objetos de diferentes características, con 
finalidad expresiva o comunicativa. 

- Imitación de animales, personajes y objetos. 
- Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en 

juegos simbólicos, individuales y compartidos. 
- Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y 

otros juegos de expresión corporal. 
- Asociación de gestos y movimientos cotidianos a expresiones 

lingüísticas en lengua extranjera para favorecer la adquisición de léxico y 
la comunicación. 

 
 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Definición  
 

Según la Ley Orgánica de Educación (LOE) en Educación Infantil se 
sientan las bases para el desarrollo personal y social de las niñas y los niños y 
se integran aprendizajes que están en la base del logro de las competencias 
que se consideran básicas para todo el alumnado. 
 

Se entiende por competencia  la capacidad del niño y de la niña de 
poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, 
tanto los conocimientos teóricos, como las habilidades o conocimientos 
prácticos, así como las actitudes personales adquiridas. El concepto de 
competencia va, pues, más allá del saber estar y del saber hacer o aplicar, ya 
que incluye además el saber ser o estar. 

Según queda establecido en la LOE, las competencias básicas son: 
o Autonomía e iniciativa personal. 
o Competencia en comunicación lingüística. 
o Competencia matemática. 
o Competencia social y ciudadana. 
o Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
o Tratamiento de la información y competencia digital. 
o Competencia cultural y artística. 
o Competencia para aprender a aprender. 

Además en algunas autonomías se trabaja una novena competencia: 
o Competencia emocional. 
Entre todas ellas, en la Etapa de Infantil la LOE hace especial énfasis en la 

competencia relacionada con la autonomía e iniciativa personal, en la 
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competencia comunicativa y de comprensión de su entorno, en la competencia 
de aprender a aprender y en la competencia social y ciudadana. 

 
Las competencias básicas tienen las siguientes características : 
- Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de 

contenidos, aunque estos siempre están presentes a la hora de concretarse 
los aprendizajes. 

- 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. 

- Se fundamentan en su carácter dinámico, ya que se desarrollan de manera 
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 
diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, ya que integran 
aprendizajes procedentes de diversas disciplinas académicas. 

- 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). 

- Pretenden el desarrollo integral de la persona, es decir, de sus capacidades 
intelectuales, de integración y relación social, afectivas y emocionales. 

- Determinan todos los elementos del currículo, por lo que hay que tenerlas 
en cuenta: 
- Al formular los objetivos  ha de contemplarse su interrelación con las 

competencias básicas, siempre considerando que éstas tienen un 
carácter más general ya que una misma competencia se relaciona o 
puede estar relacionada con distintos objetivos. 

- Al establecer los contenidos  puesto que estos se determinan en función 
de los objetivos y de las competencias cuya adquisición facilitan. 

- Al concretar la metodología en la programación de aula, a través del 
diseño de actividades y sugerencias didácticas próximo al de 
“situaciones-problema”, contemplando a su vez los diferentes ritmos de 
maduración, las características, necesidades e intereses individuales y 
el estilo de aprendizaje propio de cada niño y niña. 

- Al determinar los criterios de evaluación  teniendo en cuenta que la 
adquisición de las competencias no está determinada por la superación 
de todos y cada uno de los objetivos de las diferentes áreas. 

Las competencias básicas son, pues, aquellos conocimientos, destrezas y 
actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo 
personal, y su inclusión en la sociedad. Por su propia naturaleza, están 
estrechamente ligadas al curso de la vida y de la experiencia, por lo que no 
pueden exigirse en un nivel inicial. Se adquieren y mejoran a lo largo de las 
diferentes etapas educativas. 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. 
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Desarrollo de las competencias básicas  
 
Autonomía e iniciativa personal  

Esta competencia se basa en el conocimiento de sí mismo que va 
construyendo el niño y la niña a través de su interacción con el medio, con sus 
iguales y con los adultos y en su capacidad para actuar por iniciativa propia. 
La niña y el niño del segundo ciclo de Educación Infantil, a medida que conoce 
y controla su propio cuerpo, se muestra progresivamente más seguro de su 
propia eficacia en el manejo de diferentes útiles; de su capacidad para realizar 
y concluir ellos solos las rutinas personales de alimentación, vestido, aseo y 
descanso; y de enfrentarse a nuevas situaciones y actividades con iniciativa, 
asumiendo aquellos riesgos que se siente capaz de controlar. 
 
Competencia en comunicación lingüística  

Esta competencia está relacionada con el desarrollo y uso adecuado de 
las destrezas básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir.  

El desarrollo de esta competencia contribuye de manera muy especial al 
desarrollo equilibrado del niño y la niña a nivel personal y social, 
permitiéndoles: crear vínculos con los demás y con el entorno, comprender y 
transformar la realidad, construir la convivencia y desarrollar una personalidad 
firme y segura. 
 
Competencia matemática  

Esta competencia inicia a los alumnos y alumnas en las habilidades 
matemáticas básicas, que le permitirán construir su pensamiento lógico 
necesario para el desarrollo progresivo de esta competencia. 

Con la construcción del pensamiento lógico se ponen las bases para que 
el niño y la niña utilicen el mismo de forma automatizada en la resolución de 
problemas que se les puedan plantear, ya sea en el aula o en cualquiera de los 
otros ámbitos donde se desenvuelve de manera habitual. 
 
Competencia social y ciudadana  

Se entiende que la persona adquiere esta competencia mediante el 
desarrollo progresivo de habilidades sociales necesarias para relacionarse con 
los demás, de una forma equilibrada y satisfactoria, interiorizando las pautas de 
comportamiento social que rigen la convivencia y ajustando su conducta a 
ellas. A través del desarrollo de estas habilidades, el niño y la niña se inician en 
la adquisición de la competencia social, que es la base sobre la que construirán 
su comportamiento ciudadano y democrático. 

En la etapa de Educación Infantil, se produce el proceso de socialización 
del niño y de la niña, que constituye toda una revolución en su forma de pensar 
y en el concepto que tiene sobre sí mismo, obligándole a reubicarse en un 
mundo donde él ya no es el centro. Este proceso, además condiciona la 
construcción de su autoconcepto, que se irá formando en gran medida a partir 
de las valoraciones que los demás hagan de él, tanto sobre sus capacidades 
como sobre su comportamiento. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con  el mundo físico  

Esta competencia pretende que los alumnos amplíen su conocimiento de 
las personas, los objetos y otros elementos que conforman el mundo que les 
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rodea, desarrollando las habilidades y destrezas necesarias para interpretar la 
realidad. 

El niño y la niña en la etapa de Educación Infantil sienten una gran 
curiosidad por su entorno, así a través del juego, la manipulación, la 
experimentación e interactuando con el mundo que les rodea se iniciará en la 
adquisición de esta competencia. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital  

Esta competencia hace referencia al inicio del desarrollo de habilidades 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento. 

De una forma natural, a través del juego, la niña y el niño interiorizan y 
aprenden el código informático como un elemento más de su universo 
cognitivo, lo que les permitirá ir desarrollando la competencia suficiente para un 
uso progresivamente más autónomo del ordenador como un recurso más de 
conocimiento que complementa a los ya existentes en el aula. 
 
Competencia cultural y artística  

En la etapa de Educación Infantil, la adquisición de esta competencia 
debe ser entendida en una doble dimensión: en el contexto de acercamiento de 
los alumnos al mundo que les rodea y, de forma paralela, como el desarrollo de 
sus capacidades creativas. 

El desarrollo de la competencia cultural y artística ayudará a las niñas y 
los niños a desarrollar todas sus capacidades expresivas, valorando 
positivamente su propia creatividad y la de los demás, disfrutando con ellas y 
desarrollando valores de esfuerzo personal y solidario. 
 
Competencia para aprender a aprender  

La adquisición de esta competencia supone una mejora en la capacidad 
de aprender de forma autónoma ya que permite apoyarse en aprendizajes y 
experiencias anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos 
y capacidades en distintos contextos. Para el desarrollo de esta competencia, 
el niño y la niña tienen que iniciarse en tomar conciencia de sus propias 
capacidades intelectuales y limitaciones, sabiendo qué puede hacer por sí 
mismo y qué cosas son las que tiene que hacer con ayuda de otras personas. 
 

El “aprender a aprender” de los alumnos en Educación Infantil está 
marcado por la globalidad de la etapa y se encuentra estrechamente 
relacionado con el progreso del resto de las competencias básicas, abracando 
el desarrollo de las habilidades necesarias para desenvolverse con soltura, de 
manera progresivamente más autónoma, en el manejo de los distintos recursos 
y herramientas para aprender a pensar, a sentir, a convivir, a comprender el 
mundo en el que viven, y a desenvolverse en él de forma adecuada, aplicando 
los conocimientos adquiridos, y las habilidades, destrezas y actitudes 
desarrolladas, no solo para la resolución de los problemas y otras situaciones 
que, de forma natural, se le puedan ir planteando, sino además para realizar e 
integrar nuevos aprendizajes. 
 
 
 



 

24 
 

Aportación de las áreas a las competencias básicas  

Dado el carácter global de la etapa, no se puede establecer una relación 
directa y unívoca entre cada una de las áreas y las competencias, ya que:  

- Una competencia básica se alcanza a partir de las aportaciones de 
distintas áreas.  

- Cada una de las áreas contribuye, a su vez, a la adquisición de distintas 
competencias.  

 
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía person al 

• Autonomía e iniciativa personal 
Los niños y niñas comienzan a partir de la consecución de los objetivos 

del área de conocimiento de sí mimos y autonomía personal a aprender a 
“ser ellos mismos y a hacer” base del desarrollo de esta competencia. Es 
por ello, que esta área persigue entre sus objetivos que la niña y el niño 
consigan un progresivo control motor, un conocimiento de sí mismos y una 
autoimagen positiva, y adquieran las destrezas necesarias para ser cada 
vez más autónomos, teniendo por ello más responsabilidad e iniciativa. 

• Competencia en comunicación lingüística 
Los niños y niñas inician el desarrollo de esta competencia, a partir de la 

estructuración del conocimiento de sí mismo y el desarrollo de la 
autoestima, aprendiendo a hacer un adecuado uso del lenguaje como 
medio para expresar y comunicar sus vivencias, opiniones, necesidades, 
sentimientos, emociones y preferencias, así como a escuchar los de los 
otros, especialmente los de sus iguales. Esto supone la ejercitación de 
habilidades de comunicación oral como la participación en diálogos y 
conversaciones, respetando el turno de palabra y las aportaciones de los 
demás. 

• Competencia matemática 
Nociones como el conocimiento del número de partes que tienen los 

segmentos del cuerpo, la resolución de problemas y la ordenación de 
secuencias de la vida cotidiana contribuyen al desarrollo de habilidades 
relacionadas con dicha competencia tales como el conocimiento de 
aspectos cuantitativos, la planificación, la obtención de información y la 
valoración de los resultados. 

Por otro lado, se contribuye también al desarrollo de esta competencia 
mediante la interpretación y representación de la realidad que se realiza al 
trabajar contenidos relacionados con la situación del niño/a en el espacio y 
su relación con los objetos, así como en la estimación intuitiva del tiempo 
que realiza a través de las rutinas diarias. 

• Competencia social y ciudadana 
Esta área contribuye a su desarrollo en la medida en que el niño/a va 

siendo capaz de expresar las propias ideas en distintos contextos y 
escuchar las ajenas, adecuar su comportamiento a las necesidades y 
requerimientos de los otros, participar activamente en la vida del aula 
aceptando las normas de convivencia y utilizar el diálogo y la negociación 
como forma de resolver los conflictos. 
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• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Desde esta área el niño y la niña desarrollan las capacidades necesarias 

para una adecuada percepción de su entorno más próximo, para 
interactuar, moverse y orientarse en los espacios cotidianos con autonomía 
e iniciativa personal, así como para adquirir adecuados hábitos relacionados 
con la salud y el consumo como generadores de bienestar individual y 
colectivo.  

• Tratamiento de la información y competencia digital 
Guiados por el adulto, los niños/as irán desarrollando, de forma 

progresiva, la capacidad de tratar y seleccionar la información que reciben 
con una actitud crítica y reflexiva, y esto fomenta su autonomía personal. 

• Competencia para aprender a aprender 
Las actividades que se proponen en esta área para conseguir el 

autoconocimiento contribuyen a iniciar el desarrollo de esta competencia. 
En la medida en que el niño y la niña van conociendo sus propias 

capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y limitaciones, toman 
conciencia de lo que pueden hacer por sí mismos. De esta manera, van 
adquiriendo confianza en sí mismos y desarrollando un sentimiento de 
competencia personal que favorecerá la motivación y el gusto por aprender, 
esforzándose por alcanzar nuevas metas. 

• Competencia cultural y artística 
El área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la 

utilización de los sentidos en actividades relacionadas con la percepción y 
apreciación de distintas manifestaciones artísticas y culturales (obras de 
arte, audiciones musicales, representaciones teatrales, danza...) y las 
sensaciones y sentimientos que estas les producen. 

También lo hace mediante el reconocimiento de otras manifestaciones 
propias de su entorno cultural relacionadas con el desarrollo de la 
motricidad, tales como los deportes y los juegos tradicionales. 
Por otro lado, el dibujo es el modo más natural de expresión de los niños/as 
de estas edades. A través de él irá desarrollando su esquema corporal. 

 
Área de conocimiento del entorno 

• Competencia matemática 
Esta área contribuye al desarrolle al desarrollo de la competencia 

matemática en la medida que consigue el desarrollo en los niños/as la 
habilidad para interpretar y explicar datos, informaciones y argumentaciones 
dentro de su nivel madurativo. También en los contenidos de esta área se 
ponen en juego elementos matemáticos como números, mediadas, 
símbolos…, así como procesos de razonamiento para resolver problemas 
que se dan en la vida cotidiana. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Esta área favorece el desarrollo de esta competencia en tanto en cuanto 

permite a los alumnos conocer el espacio físico en el que se desenvuelven 
y la actividad humana que se desarrolla en dichos espacios. Además, en la 
medida en la que los niños/as conocen el entorno en que viven, podrán 
moverse e interactuar con él. 
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• Competencia social y ciudadana 
Esta área contribuye en la medida que ofrece a los niños/as los medios 

adecuados para que comprendan y conozcan la realidad social en la que 
viven, sobre todo en lo referido al ámbito familiar y escolar. Este 
conocimiento les permitirá, en la medida de sus posibilidades, ser 
conscientes de la pluralidad socia. 

Además, también esta área, inicia esta competencia potenciando la 
adquisición de habilidades como saber expresar las propias ideas en 
distintos contextos y saber escuchar y respetar otros puntos de vista.  

Por último, en la medida que se desarrollan habilidades para participar 
en la vida del aula se están sentando las bases de un participación 
ciudadana posterior. 

• Autonomía e iniciativa personal 
El área de conocimiento del entorno contribuye a la adquisición de esta 

competencia desarrollando, en el niño y en la niña las habilidades y 
destrezas necesarias para desenvolverse con autonomía en los ambientes 
que les son propios, manifestando iniciativa en la realización de las rutinas y 
las actividades diarias, el uso responsable de los objetos y recursos y en el 
cuidado del medio ambiente, así como en el cálculo de los riesgos que 
comportan determinadas situaciones, actividades o conductas. 

Desde esta área se favorece también la participación activa de los 
alumnos/as en la organización del aula y en la resolución de los problemas 
o las dificultades que pueden encontrar en el juego y en su relación con sus 
iguales o con los adultos. 

• Competencia en comunicación lingüística 
El área contribuye a la adquisición de esta competencia a través de la 

utilización de textos (orales y escritos) y de imágenes (viñetas, cuentos, 
fotografías, pictogramas, señales de tráfico...) que permiten a los 
alumnos/as comprender, representar e interpretar la realidad, así como 
expresar sus propias vivencias. 

El adecuado uso de las destrezas básicas del lenguaje contribuye 
también al desarrollo equilibrado del niño y de la niña a nivel social, 
permitiéndoles crear vínculos con los demás, regular su conducta y 
construir la convivencia. 

Además, facilita el acercamiento a manifestaciones culturales propias de 
su comunidad a través de cuentos y textos diversos de literatura infantil. 

• Tratamiento de la información y competencia digital 
Esta área contribuye al desarrollo de esta competencia guiando a los 

alumnos/as en la selección, interpretación y organización de la información 
recibida sobre las cualidades y características de los objetos y otros 
elementos del medio, natural y social, y en el tratamiento de esta 
información para agruparlos, clasificarlos y ordenarlos. 

El ordenador y el resto de los medios audiovisuales forman parte de la 
vida diaria de los niños y las niñas que los manejan, de manera 
progresivamente competente, en los ambientes donde se desenvuelven 
habitualmente, como la casa y la escuela. De forma natural y a través del 
juego, interactúan con ellos, los manipulan, exploran sus posibilidades y los 
utilizan como un elemento más del medio. 
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• Competencia para aprender a aprender 
Todas las actividades que se proponen en esta área para desarrollar la 

capacidad de observación del niño/a, despertando su curiosidad para 
plantearse preguntas sobre lo que le rodea y motivándole en la búsqueda 
de las posibles respuestas a través de la manipulación, la exploración y la 
experimentación, contribuyen a iniciar a los alumnos/as en la utilización de 
estas estrategias de aprendizaje.  

Se inicia además a los niños en la dinámica del trabajo en equipo que 
conlleva la planificación de la actividad, su organización, el reparto de 
responsabilidades entre los componentes del equipo y la utilización de los 
recursos y materiales a su alcance. 

• Competencia cultural y artística 
Desde esta área se contribuye al desarrollo inicial de esta competencia 

aproximando a los niños/as al conocimiento y adecuada valoración de las 
manifestaciones artísticas y culturales que forman parte del patrimonio 
cultural de su comunidad y de aquellas propias de otros pueblos y culturas 
que están presentes en la sociedad de nuestros días. 

 

Área de lenguajes: comunicación y representación 

• Competencia en comunicación lingüística 
Esta área contribuye directamente a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística al tratar todos los aspectos que la conforman. Esta 
se ira desarrollando a través del uso social y funcional de los diferentes 
contextos comunicativos, donde los niños/as aprenden a expresar sus 
sentimientos, emociones, vivencias y opiniones. Por otro lado, se les acerca 
a la interpretación del lenguaje escrito mediante el acercamiento a los 
textos presentes en su entorno próximo.  

• Competencia cultural y artística 
Al abordar contenidos que facilitan la expresión mediante distintos 

códigos artísticos y que responden a diferentes realidades del mundo del 
arte y de la cultura, se contribuye al desarrollo de esta competencia. Por 
otro lado, esta área contribuye en tanto que proporciona a los niños/as la 
observación de variadas obras plásticas y musicales lo que permite a los 
alumnos enriquecerse con expresiones artísticas de distintas épocas y 
culturas. 

• Tratamiento de la información y competencia digital 
Su contribución se basa en el uso de la tecnología como herramienta 

para acceder a la búsqueda, selección y tratamiento de información en 
procesos relacionados con el lenguaje gráfico, sonoro y artístico. Si bien, en 
Educación Infantil, el uso de las tecnología debe estar guiada por el adulto 
que le ayudará a valorar críticamente su uso y contenido. 

• Autonomía e iniciativa personal 
El conocimiento de los elementos formales del lenguaje y el adecuado 

uso de los convencionalismos y normas sociales que rigen los intercambios 
lingüísticos favorece el desarrollo de la autoestima y la confianza en sí 
mismo, que son básicos para la adquisición de esta competencia. Además, 
el adecuado desarrollo del lenguaje ayuda al niño y a la niña a organizar su 
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pensamiento y a poner nombre a sus emociones, lo que les permitirá un 
progresivo control de las mismas. 

• Competencia matemática 
Contribuye al desarrollo de esta competencia al aplicar de manera 

espontánea los conocimientos matemáticos a situaciones comunicativas de 
la vida cotidiana: al describir elementos de su entorno (tamaño, cantidad, 
forma...) y su situación en el espacio, en la narración ordenada de 
vivencias... o en aquellas otras situaciones planteadas en el desarrollo de 
las actividades en el aula: al usar algunas convenciones de la lengua escrita 
(linealidad, orientación y organización en el espacio), al clasificar los 
sonidos por contraste (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave), al utilizar 
algunos elementos del lenguaje plástico (línea, forma, color, espacio) o al 
reproducir ritmos sencillos. 

• Competencia social y ciudadana 
El área contribuye de manera fundamental al inicio de esta competencia. 

El entorno social de los niños/as se diversifica, colocándoles frente a 
nuevas experiencias, ampliando sus relaciones sociales y contribuyendo al 
desarrollo de las habilidades necesarias para saber comunicarse y aprender 
a convivir en las diferentes situaciones. En especial, de las habilidades 
lingüísticas que les permitirán resolver los conflictos a través del diálogo, 
expresar adecuadamente sus ideas y necesidades, escuchar y respetar las 
de los otros y aprender a trabajar en equipo. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Desde las actividades planteadas en esta área los alumnos/as aprenden 

a hacer un uso adecuado de la lengua, oral y escrita, como instrumento de 
comunicación y también de aprendizaje. De este modo se favorece la 
comprensión de las cualidades y características del medio físico y social y 
de la interrelación que existe entre ellos, y se contribuye al desarrollo inicial 
de esta competencia. 

• Competencia para aprender a aprender 
Desde esta área, el niño y la niña pueden iniciarse en el desarrollo de 

algunas capacidades necesarias para el desarrollo de esta competencia, de 
forma que puedan aprender mejor y de manera progresivamente más 
autónoma, como: la comprensión, la expresión, la atención y la memoria. 

Además, se iniciarán el desarrollo de aquellas habilidades que les 
permitirán transformar una nueva información en conocimiento propio, 
relacionándola con sus conocimientos y experiencias previos, de forma que 
podrán después aplicar este nuevo conocimiento en situaciones parecidas. 
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b. PROYECTO CURRICULAR DE PRIMARIA. 
 

i. ÁREA DE MATEMÁTICAS. 
 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETEN CIAS 
BÁSICAS  
 

Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a garantizar el 
mejor desarrollo de la competencia matemática . Es necesario remarcar, sin 
embargo , que la contribución a la competencia matemática se logra en la 
medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a 
su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas 
emplean las matemáticas fuera del aula. 

El desarrolla del pensamiento matemático contribuye a la competencia 
en el conocimiento e interacción con el mundo físic o. En primer lugar, con 
el desarrollo de la visualización (concepción espacial) lo que les será de gran 
utilidad par en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, 
elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra 
un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de 
interactuar con ella. Por último, con la utilización de representaciones gráficas 
se puede interpretar la información y analizar mejor la realidad. 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en 
tratamiento de la información y competencia digital , en varios sentidos. Por 
una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, 
facilitando la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o 
medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque "tratamiento de 
la información" se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y 
estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. En 
menor medida, la iniciación al uso de calculadoras y herramientas tecnológicas 
está también unida al desarrollo de la competencia digital. 

Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la 
principal aportación que desde el área se puede hacer a la autonomía e 
iniciativa personal . La resolución de problemas tiene, al menos, tres 
vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 
planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. En la 
medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se 
planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la 
contribución del área a esta competencia. 

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del 
área proporciona valor para el desarrollo de la competencia para aprender a 
aprender . Para el desarrollo de esta competencia es también necesario incidir 
desde es área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 
perseverancia y es esfuerzo para abordar situaciones de creciente complejidad, 
la sistematización, la mirada critica y la habilidad para comunicar con eficacia 
los resultados del propio trabajo. 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística  desde el área de matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por 
un lado la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión 
habitual y la adecuada precisión en su uso. Por otro lado, es necesario incidir 
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en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de 
los procesos así como a la escucha. 

Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y 
artística  des de la consideración del conocimiento matemático como 
contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el 
reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de 
determinadas producciones artísticas. 

La aportación a la competencia social y ciudadana  se refiere, como en 
otras áreas, al trabajo en equipo.  
 

 
OBJETIVOS DE ÁREA  

 
1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y 
reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.  

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

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

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

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

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

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

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

 
La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana. 
2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o 

tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas 
mediante formas sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando 
los algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los resultados y 
explicar oralmente los procesos seguidos. 

3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su 
uso y reconocer el valor 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 de cálculo mental y medida, 
así como procedimientos de orientación espacial, en contextos de 
resolución de problemas, Valorando la coherencia de los resultados. 

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos. 
7. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad. 
8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos par obtener información 

sobre fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma 
gráfica y numérica e interpretar los resultados.  

 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1: Desarrollo del sentido numérico. Medida d e magnitudes. 
 
1. Números naturales 
Conceptos 
� Los números naturales: recuento, medida, ordenación y expresión de 

cantidades en la vida cotidiana. 
� Grafía, nombre y valor de posición de números hasta tres cifras. 
� Los números ordinales: orden y relaciones entre números. 
 
Procedimientos 
• Lectura y escritura de números. 
• Comparación de números en contextos familiares. 
• Composición y descomposición de números. 
 
2. Operaciones 
Conceptos 
• La suma, la resta y la multiplicación. 
• Doble y mitad 
• El cálculo aproximado: estimación y redondeo del resultado de un cálculo 
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hasta la decena más cercana. 
• La resolución de problemas: comprensión del enunciado, trazar un plan o 

estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del 
problema. 

 
Procedimientos 
• 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. 
• Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar. 
• Construcción de las tablas de multiplicar 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  restas. 

• 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. 

 
3. Longitud, peso/masa y capacidad 
Conceptos 
• Instrumentos y estrategias no convencionales. 
• Unidades usuales e instrumentos convencionales. 
 
Procedimientos 
• Comparación de objetos según longitud, pero/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. 

 
4. Medida del tiempo 
Conceptos 
• Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de tiempo. 
 
Procedimientos 
• Lectura del reloj (las horas enteras, las medias). 
• Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración 

de un intervalo de tiempo. 
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5. Sistema monetario 
Conceptos 
• Las monedas y billetes: su valor. 
 
Procedimientos 
• Manejo de precios de artículos cotidianos. 
 
Actitudes del bloque 1 
• Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para 

obtener y expresar información, para lo interpretación de mensajes y para 
resolver problemas en situaciones reales. 

• 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. 

• 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 2: Las formas y figuras y sus propiedades. 
 
1. La situación en el espacio, distancias y giros 
Conceptos 
• Las posiciones y movimientos en relación a uno mismo y a otros puntos de 

referencia 
• Líneas abiertas y cerradas; rectas y curvas. 
• Los croquis de itinerarios. 
 
Procedimientos 
• 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. 
 
2. Formas planas y espaciales 
Conceptos 
• Las figuras y sus elementos: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. 
• Los cuerpos geométricos: cubo y esfera. 
 
Procedimientos 
• 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 
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composición y descomposición. 
 
3. Regularidades y simetrías 
Conceptos 
• Los elementos de regularidad en figuras y cuerpos geométricos. 
 
Procedimientos 
• 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. 

 
Actitudes del bloque 2 
• 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 3: Tratamiento de la información, azar y pro babilidad. 
 
1. Gráficos estadísticos 
Conceptos 
� Los gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos. 
 
Procedimientos 
� 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. 

 
2. Experiencias aleatorias 
Conceptos 
• Lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no seguro. 
 
Procedimientos 
• Utilización en el lenguaje habitual, de expresiones relacionadas con la 

probabilidad. 
 
Actitudes del bloque 3 
• 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. 
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
 

OBJETIVOS. 
 

  1.- Consolidar los conceptos básicos matemáticos sobre el número, las 
operaciones básicas de cálculo, la medida, las formas geométricas y 
su situación en el espacio, sus posibilidades operatorias y de 
organización de la información. 

  2.- Utilizar los distintos lenguajes matemáticos (numérico, geométrico y 
gráfico) para interpretar, valorar y producir informaciones y mensajes 
sobre situaciones conocidas. 

  3.- Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, valorar y producir 
informaciones y mensajes sobre fenómenos conocidos. 

  4.- Reconocer situaciones de la vida cotidiana que puedan ser descritas 
con la ayuda de códigos, números naturales y fracciones muy 
sencillas. 

  5.-  Resolver situaciones de la vida cotidiana cuyo tratamiento requiera 
varias operaciones elementales de cálculo, utilizando los algoritmos 
correspondientes e interpretando el resultado. 

  6.- Detectar y resolver problemas cada vez más complejos del entorno 
cotidiano, cuya resolución requiera las operaciones y destrezas 
básicas del cálculo. 

  7.- Seleccionar y aplicar pertinentemente la operación adecuada con los 
datos disponibles en diferentes situaciones, algunas de ellas más 
complejas. 

  8.- Valorar la necesidad e importancia de las matemáticas en la vida 
cotidiana. 

  9.- Mostrar interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones a 
sencillas situaciones problemáticas. 

  10.-Disfrutar con las diferentes posibilidades de representación de datos 
sobre hechos o situaciones de la vida cotidiana de forma numérica y 
gráfica. 

  11.-Mostrar interés por la precisión en la realización de cálculos cada vez 
más complejos y por la representación ordenada y clara. 

  12.- Manifestar satisfacción por el progreso de sus conocimientos 
matemáticos.  

  13.- Afrontar con autonomía situaciones problemáticas cada vez más 
complejas, sin abandonar las tareas hasta haberlas concluido. 

  14.- Conocer el valor de posición de cada dígito y ser capaz de 
representar cantidades más complejas. 

  15.- Efectuar operaciones sencillas de cálculo mental y mostrar confianza  
         en las propias capacidades. 
  16.- Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación, 

aproximación y cálculo mental, y orientación espacial para la 
resolución de problemas sencillos a partir de su conocimiento de los 
números y de las cuatro operaciones básicas. 

  17.- Conocer y utilizar, de forma experimental, las medidas de longitud, 
capacidad, masa y tiempo. 
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  18.- Explorar y utilizar instrumentos sencillos de cálculo (ábaco), 
analizando su adecuación, ventajas e inconvenientes, y revisando 
los resultados. 

  19.- Explorar y utilizar instrumentos sencillos de medida (regla graduada, 
unidades de longitud, capacidad y masa, reloj, etc.), revisando los 
resultados. 

  20.- Ser consciente de la importancia de utilizar internacionalmente el 
sistema métrico decimal 

  21.-  Reconocer en el entorno objetos y espacios con diferentes formas 
geométricas y clasificarlos por las propiedades descubiertas. 

  22.- Comprender mejor el propio entorno y desarrollar nuevas 
posibilidades de acción sobre dicho entorno, utilizando sus 
conocimientos sobre las formas geométricas, y describiendo 
apropiadamente posiciones y trayectorias de objetos en el espacio. 

  23.- Definir la propia situación y la de los objetos utilizando diferentes 
puntos de vista y sistemas de referencia apropiados. 

  24.- Interpretar sencillos croquis, planos, mapas y maquetas, 
reconociendo en ellos elementos importantes y recorridos. 

  25.- Observar y tomar datos sobre hechos, fenómenos y situaciones de la 
realidad cotidiana para clasificarlos y cuantificarlos, formándose 
juicios sobre ellos, y representándolos gráfica y numéricamente. 

  26.- Representar datos mediante sencillos diagramas de barras e 
interpretar tablas y gráficas similares contextualizadas. 

 
CONTENIDOS.  

  
Núcleos temáticos.  

 
1.-Resolución de problemas (transversal).  
2.-Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas (transversal).  
3.-Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas (transversal).  
4.- Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes.  
 
Números naturales y fracciones 
 
- Sistema de numeración decimal. Valor de posición de las cifras.  
- Orden y relación entre los números.  
- Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos 
reales, utilización del vocabulario apropiado. 
- Comparación entre fracciones sencillas: mediante ordenación y 
representación gráfica. 
 
Operaciones 
 
- Utilización en situaciones familiares de la multiplicación como suma 
abreviada. 
- Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar. 



 

37 
 

- 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 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. 
 
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. 
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La situación en el espacio, distancias, ángulos y g iros 
 
- 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. 
 
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. 
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- Introducción al lenguaje del azar. 
-Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la 
interpretación de datos presentados de forma gráfica. 
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TERCER CICLO DE PRIMARIA 
 
OBJETIVOS   
 
• 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 y la moda 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, rectas secantes, paralelas y 

perpendiculares,  ángulos, dibujar ángulos y su bisectriz, dibujar segmentos 
y su mediatriz, formas y cuerpos geométricos. 

• Clasificar formas y cuerpos geométricos  
• Calcular áreas de figuras planas. 
• Calcular el volumen de algunos cuerpos geométricos: cubo, ortoedro y 

cilindro. 
• 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. 
 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Números y operaciones 
 
Números naturales, decimales, fracciones y numeración romana  
A. Conceptos 
 

• Múltiplos y divisores. 
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• Mínimo común  múltiplo y máximo común divisor de varios números 
• Criterios de divisibilidad entre 2, 3, 5, 6 y 9. 
• Suma, resta, multiplicación y división de números naturales 
• La numeración romana 
• Fracciones: términos, lectura y escritura. Fracción de un número, 

fracciones decimales y fracciones equivalentes. 
• Suma, resta, multiplicación y división de fracciones con el mismo y con 

distinto denominador. 
• Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los 

números decimales en la vida cotidiana. Suma, resta, multiplicación y 
división de números decimales. 

• Sistemas de numeración en culturas anteriores e influencias en la 
actualidad 

• Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre 
fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 

• Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales. 
• Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. 

Concepto de raíz cuadrada 
• Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis. 

 
B. Procedimientos. 
 

• Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de 
resolución de problemas. 

• Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de 
seis cifras. 

• Ordenación de números naturales, decimales y fracciones por 
comparación y representación gráfica. 

• Calculo de raíces cuadradas menores que 100  
• Utilización de la tabla de multiplicar para identificar múltiplos y divisores. 
• Calculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. 
• Calculo de descuentos por rebajas e incrementos por IVA 
• 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. 
 

C. Actitudes. 
 

• Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la 
validez de una solución identificando, en su caso, los errores. 
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• Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando 
iniciativa para resolver problemas que implican la aplicación de los 
contenidos estudiados. 

• Inquietud por aprender el manejo del ordenador y aplicar las nuevas 
tecnologías para recoger y tratar datos y para aplicar programas que 
complementen su formación matemática. 

 
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnit udes 
 
Longitud, peso/masa, capacidad y superficie medida del tiempo y de ángulos 
 
A. Conceptos 
 

• Unidades de longitud. Múltiplos y divisores. Relaciones y equivalencias 
entre unas unidades y otras. Expresiones en forma compleja e 
incompleja. 

• Unidades de capacidad. Múltiplos y divisores. Relaciones y 
equivalencias entre unas unidades y otras. Expresiones en forma 
compleja e incompleja. 

• Unidades de masa. Múltiplos y divisores. Relaciones y equivalencias 
entre unas unidades y otras. Expresiones en forma compleja e 
incompleja. 

• Unidades de superficie. Múltiplos y divisores. Relaciones y equivalencias 
entre unas unidades y otras. 

• Unidades de medida del tiempo 
• El sistema sexagesimal 
• Clases de ángulos 
• Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales par medir 

ángulos 
• Mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo 

 
B. Procedimientos 
 

• Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida 
convencionales. 

• Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada 
en mediciones y estimaciones. 

• Pasar expresiones en forma compleja a incompleja y viceversa 
• 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. 

• Equivalencias entre las unidades de superficie. 
• Comparación de superficies de figuras planas por superposición, 

descomposición y medición. 
• Equivalencias y transformaciones entre años, meses, días, horas, 

minutos y segundos, en situaciones reales. 
• Dibujar un segmento y su mediatriz; dibujar un ángulo y su bisectriz 
• Utilización de la medición y las medidas para resolver problemas y 

comprender y transmitir informaciones. 
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C. Actitudes. 
 

• Interés por conocer utilizar con cuidado y precisión diferentes 
instrumentos de medida como balanza, cinta métrica, probetas y 
herramientas tecnológicas, y por emplear unidades adecuadas. 

 
Bloque 3. Geometría 
 
La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros Los 
polígonos.. Áreas y volúmenes. Simetrías. 
A. Conceptos. 
 

• Ángulos en distintas posiciones. 
• Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y 

movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros... 
• Los polígonos. Clasificación de triángulos, cuadriláteros y 

paralelogramos. 
• Circunferencia y círculo. Elementos. 
•  Longitud de la circunferencia y área del círculo 
• Área de las figuras planas 
• Los poliedros 
• Unidades de volumen. Volumen de los cuerpos geométricos  
• Introducción a la semejanza 

 
B. Procedimientos. 
 

• 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. 
• 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. 

• Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. 
• Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento 

dado. 
 
C. Actitudes. 
 

• 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. 
• Interés por aprender a dibujar figuras planas utilizando programas 

informáticos 
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Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y pro babilidad 
 
Gráficos y parámetros estadísticos. Carácter aleatorio de algunas experiencias 
 

A. Conceptos. 
 

• Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. Tabla de frecuencias. 

• Probabilidad y estadística. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa 
• La moda, la media y la mediana  
• Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos 

estadísticos. 
 

B. Procedimientos. 
 

• Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones 
que se presentan a través de gráficos estadísticos. 

• Aplicación de la media aritmética y la moda a situaciones familiares. 
• Obtención y utilización de información para la realización de gráficos. 
• Observar la presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado 

de probabilidad de un suceso. 
 

C. Actitudes. 
 

• Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia 
para superar las dificultades implícitas en la resolución de problemas. 

• Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma 
ordenada y clara. 

• Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las 
herramientas tecnológicas en la comprensión de los contenidos 
funcionales. 
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ii. LENGUA CASTELLANA 

 
Esta área tiene como objeto el desarrollo de las habilidades lingüísticas: 

escuchar, hablar y conversar, leer y escribir. También, y de manera específica, 
pretende acercar a la lectura y comprensión de textos literarios. 

Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de 
signos, sino también de los significados que éstos transmiten y, con estos 
significados, de los modos en que las personas entienden o interpretan la 
realidad. De la misma manera el lenguaje es un poderoso instrumento para 
regular la convivencia, para expresar ideas, sentimientos y emociones y, en 
definitiva, para controlar la propia conducta. 

Aprender lengua significa, por tanto, alcanzar la competencia necesaria 
para desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes situaciones de la 
vida, incluida la escolar, en la que los textos académicos para aprender 
contenidos de otras áreas ocupan en este currículo un lugar destacado. 

El currículo se articula alrededor de un eje que es el uso social de la 
lengua en los diferentes contextos: privados y públicos, familiares y escolares. 
En torno a este hilo conductor los contenidos se han organizado en bloques 
que intentar ordenar la complejidad  de los aprendizajes lingüísticos que 
aparecen integrados en las situaciones de comunicación y que requieren 
diferentes estrategias. 

En resumen, el eje de la educación lingüística en este currículo son los 
procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades de expresión y 
comprensión oral y escrita, en contextos sociales significativos, así como en el 
ámbito de la comunicación literaria. 

 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETEN CIAS 

BÁSICAS  
 

La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el 
uso social de la lengua en diferentes contextos comunicativos, hace evidente 
su contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 
competencia en comunicación lingüística. 

El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el 
lenguaje se relaciona directamente con las competencias básicas de aprender 
a aprender, y con la de autonomía e iniciativa personal. El lenguaje, además de 
instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está 
en la base del pensamiento y del conocimiento, permite comunicarse con uno 
mismo, analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. 
En suma, regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. 

Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye 
en cuanto que proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, 
selección, tratamiento de la información y comunicación, en especial, para la 
comprensión de dicha información, de su estructura y organización textual, y 
para su utilización de la producción oral y escrita. 

La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia 
social y ciudadana, entendida como habilidades y destrezas para la 
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas, ya que 
necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como base de la 
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comunicación. 
Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer 

orden, en esta área la lectura, comprensión y valoración de obras literarias 
contribuyen al desarrollo de la competencia artística y cultural. 
 

OBJETIVOS  DE ÁREA  
 

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 referidos a nuestra comunidad. 

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 a partir de modelos de autores/as andaluces o de 
temática andaluza. 

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. 
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
OBJETIVOS 
 
La enseñanza de la Lengua Castellana y literatura en esta etapa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Expresarse oralmente de forma correcta y adecuada participando en 

situaciones diferentes de comunicación. 
2. Atender y comprender el significado de órdenes, mensajes y textos orales 

sencillos. 
3. Desarrollar la habilidad lectora a partir de los elementos lingüísticos básicos. 
4. Desarrollar la comprensión lectora identificando los elementos del texto e 

interpretándolos con actitud crítica y personal. 
5. Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje a 

partir de autores/as andaluces. 
6. Desarrollar la habilidad de escribir correctamente, con claridad y limpieza en 

los trazos. 
7. Expresarse por escrito de forma coherente teniendo en cuenta las 

diferentes situaciones de comunicación y los aspectos normativos de la 
lengua. 

8. Explorar las posibilidades expresivas de la lengua escrita desarrollándola de 
forma estética y creativa. 

9. Conocer y utilizar el vocabulario básico del ciclo. 
10. Conocer y utilizar las normas ortográficas propias del ciclo. 
11. Reflexionar sobre el uso de la lengua aplicando elementales normas 

gramaticales. 
12. Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje y recapitulación 

mediante esquemas, resúmenes y gráficos. 
13. Combinar recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos para interpretar 

y producir mensajes con diferentes intenciones comunicativas. 
 
CONTENIDOS 
 
1. ¿QUÉ Y CÓMO ESCUCHAR? 
 
Escuchar es la destreza lingüística que ocupa la mayor parte del tiempo de 
nuestro intercambio comunicativo. Tiene la particularidad de tratarse de una 
destreza que, cuando el niño/a inicia su escolarización básica, suele venir 
suficientemente desarrollada, tendiéndose, con posterioridad, a unos niveles de 
mayor complejidad. 
 
Conceptos: 

• Las situaciones de comunicación: número y tipo de interlocutores, 
momento, lugar. 

• La competencia lingüística. 
• Tipos de comunicación: intercambio (diálogo, entrevista, conversación), 

textos literarios (leyendas, cuentos, canciones), lenguaje de los medios 
de comunicación. 

• Elementos lingüísticos y no lingüísticos (pronunciación, ritmos, 
entonación, gesto, postura y movimientos). 

• Vocabulario del ciclo. 
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Procedimientos: 
• Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula. 
• Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y 

televisión para obtener información y diferenciar la diversidad de hablas 
andaluzas. 

• Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes 
soportes estableciendo relaciones entre ellas. 

• Discriminación acústica de sonidos próximos. 
• Escucha atenta de textos para recordar determinadas palabras, 

conceptos o situaciones. 
• Memorización de poemas y canciones de tradición oral andaluza. 
• Resolución de adivinanzas. 
• Escucha de órdenes orales para seguir instrucciones. 

 
Actitudes: 

• Valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos 
de palabra, volumen de voz y ritmo adecuado) 

• Cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
• Interés por escuchar y reconocer la diversidad de hablas andaluzas. 
• Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las 

propias necesidades. 
 
2¿QUÉ Y CÓMO HABLAR? 
 
El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades, así como 
defender opiniones desde el respeto al otro con una valoración y autoexigencia 
a la hora de hablar organizando previamente lo que se dice con las 
convenciones lingüísticas adecuadas. 
Hablar en Andalucía debe suponer propiciar la comunicación desde el 
respetuoso intercambio de mensajes entre varias personas partiendo del 
conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza como seña de 
identidad propia. 
 
Conceptos: 

• La comunicación oral en el entorno más cercano. 
• La intención comunicativa: expresar sentimientos, narrar, describir, 

informar, jugar con las palabras. 
• Vocabulario propio del ciclo y de la comunidad en la que vive. 
• La literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles de 

expresión. 
 
Procedimientos: 

• Adquisición de normas socio-comunicativas. 
• 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…) 

• Comentarios sobre los elementos de las distintas ilustraciones. 
• Memorización y recitación de poemas, canciones… de la literatura 



 

49 
 

andaluza. 
• Creación y recreación oral de textos con intención literaria o lúdica que 

partan de la realidad cultural andaluza. 
• Uso de las normas, recursos y estrategias en el intercambio 

comunicativo. 
• Expresión de experiencias personales. 
• Creación y planificación de mensajes orales, partiendo de su contexto 

más cercano. 
• Detección de errores en mensajes orales. 

 
Actitudes: 

• Respeto a las opiniones de los otros, sus diferencias y singularidades. 
• Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación 

adecuadas. 
• Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 
• Preocupación por ampliar el vocabulario propio y utilizarlo con 

corrección. 
• Adecuación de la propia expresión a las diferentes intenciones y 

situaciones comunicativas. 
 
3. ¿QUÉ Y CÓMO LEER? 
 
Leer debe ser un proceso de captación y comprensión del mundo que requiere 
la colaboración de la familia con la escuela. Leer debe ser conocer 
producciones propias y ajenas, modelos de interés comunicativos de todos los 
ámbitos y, en especial, de Andalucía. Leer debe suponer disfrutar de ideas, 
historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos en el espacio y el 
tiempo. Se debe leer desde la variedad de formatos y desde la variedad de 
relaciones personales y de otras lenguas. Leer en la escuela, finalmente, debe 
suponer un medio privilegiado para descubrir lo desconocido, empezar a 
dominarlo y desarrollarlo. 
 
Conceptos: 

• El texto escrito como información, aprendizaje y placer. 
• La diversidad de textos escritos: narración, descripción, exposición, 

enumeración. 
• Los textos procedentes de literatura (poemas, cuentos, adivinanzas, 

refranes) utilitarios (folletos, rótulos, publicidad). 
• Estructura básica de la lengua escrita: vocales – consonantes, sílabas – 

palabras – frases. 
 
Procedimientos: 

• Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma silenciosa y en 
voz alta, de textos adecuados a los intereses infantiles para llegar a la 
autonomía lectora. 

• Lectura y comprensión de informaciones concretas en textos propios de 
situaciones cotidianas a la experiencia infantil (invitaciones, 
felicitaciones, notas, avisos) 

• Lectura y conocimiento de textos periodísticos relativos a nuestra 
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Comunidad autónoma. 
• Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo 

documentos audiovisuales como medio de aproximación a la literatura. 
• Dramatización de situaciones y de textos literarios. 

 
Actitudes: 

• Interés por la lectura de cuentos y poemas populares. 
• Valoración de la lectura como fuente de placer. 

 
4. ¿QUÉ Y CÓMO ESCRIBIR? 
 
El desarrollo de esta habilidad supone una mayor complejidad en la 
planificación y estructuración de los mensajes, más propiedad, precisión y 
corrección así como una mayor diversificación de los contextos de toda la 
etapa. 
Se debe tender a escribir para comunicar de forma adecuada ideas o 
sentimientos, para transmitir mensajes cercanos y prácticos, para comprender 
y compartir la experiencia de autores/as reconocidos, que formen parte de 
nuestro patrimonio, en especial el andaluz. 
 
Conceptos: 

• El texto escrito como información, aprendizaje y placer. 
• Los textos propios de situaciones cotidianas próximas a la experiencia 

infantil: invitaciones felicitaciones, notas y avisos. 
• La escritura: corrección, linealidad, separación … 
• La diversidad de textos escritos: literatura (poemas, cuentos), utilitarios 

(folletos, rótulos, publicidad). 
• La estructura de los textos escritos: narración, descripción, exposición, 

enumeración. 
• La estructura básica de la lengua escrita: vocales-consonantes, sílabas-

palabras. 
• Las normas ortográficas de las palabras al escribir. 

 
Procedimientos: 

• Composición de textos a partir de la realidad más cercana al alumno/a,  
• 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. 

• Creación y recreación de textos con intención literaria o lúdica, a partir 
de modelos de autores/as andaluces o temática andaluza. 

• Conocimiento y composición de textos relativos a los medios de 
comunicación. 

• Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la 
lengua. 

• Utilización de las normas ortográficas más sencillas. 
• 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 propio, género y número, artículo, adjetivo y verbo. 
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• Comprensión de informaciones concretas en textos propios de 
situaciones cotidianas próximas a la experiencia infantil como 
invitaciones, felicitaciones, notas  avisos. 

 
Actitudes: 

• Respeto y aceptación por las normas gramaticales. 
• Espíritu crítico ante textos que impliquen discriminación por carácter de 

sexo o raza. 
• Aprecio por la calidad de los textos propios y ajenos. 
• Interés por comprender los textos escritos atendiendo a las diferentes 

intenciones y situaciones comunicativas. 
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
OBJETIVOS 
 

• Participar en situaciones de comunicación, formales e informales, con 
interlocutores conocidos y desconocidos, mostrando actitudes de 
iniciativa e interés. 

• Desarrollar estrategias de comprensión lectora para comprender textos 
de distinta procedencia. 

• Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las 
situaciones e intenciones comunicativas diversas. 

• Expresar oralmente y por escrito deseos, sentimientos, ideas, 
conocimientos, experiencias y opiniones propias, de forma clara, 
ordenada y respetuosa con los demás. 

• Respetar las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección en la 
producción de textos propios. 

• Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, 
informativo y expositivo, aplicando estrategias de relectura y reescritura 
y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no 
bibliográficas. 

• Participar en las diversas situaciones de comunicación oral y escrita, 
mostrando actitudes de interés e iniciativa y respetando las normas 
básicas del lenguaje. 

• Conocer la diversidad lingüística de España y de Andalucía, y valorarla 
como una riqueza cultural de todos los españoles y andaluces. 

• Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los 
medios de comunicación audiovisuales andaluces. 

• Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y  narrativos, 
con el ritmo, la dicción  y la entonación adecuada. 

• Hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 
escuchar, leer y obtener informaciones culturales de interés infantil en el 
entorno andaluz, valorando el buen uso de la lengua. 

• Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo sus 
significado, valorando su expresividad y su sentido global. 

• Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las 
regularidades sintácticas, morfológicas, semánticas y ortográficas; las 
posibilidades expresivas y estéticas de la misma. 

• Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas 
ortográficas en las propias producciones escritas. 

• Emplear sencillas estrategias de comprensión  de textos como el 
subrayado de ideas principales, esquemas de la organización del texto y 
el resumen del contenido del mismo. 

• Reconocer los usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios sexistas, racistas y 
clasistas, en concreto en los medios de comunicación andaluces. 

• Mostrar interés y curiosidad por textos escritos literarios y no literarios y 
valorar su utilidad para otros aprendizajes y el enriquecimiento personal. 

• Utilizar la lectura como fuente de placer y como instrumento para ampliar 
el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

• Utilizar adecuadamente la terminología básica gramatical en las 
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actividades de comprensión y composición de textos. 
• Conocer obras relevantes de la tradición literaria andaluza, española y 

universal, en especial de la literatura infantil. 
• Utilizar los medios de comunicación impresa y audiovisual para 

escuchar, leer y obtener informaciones culturales de interés infantil en el 
entorno andaluz, valorando el buen uso de la lengua. 

 
CONTENIDOS 
 
¿QUÉ Y CÓMO ESCUCHAR? 
 
Conceptos: 
 

• La situación de comunicación: número y tipo de interlocutores, momento, 
lugar. 

• La competencia lingüística. 
• Tipos de comunicación: intercambio (diálogo, entrevista, conversación), 

textos literarios (leyendas, cuentos, canciones), lenguaje de los medios 
de comunicación. 

• Elementos lingüísticos y no lingüísticos (pronunciación, ritmo, 
entonación, gesto, postura y movimiento. 

• Vocabulario del ciclo. 
 
Procedimientos: 
 

• Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales, 
valorando y respetando las normas que rigen la interacción oral. 

• 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 significativos. 

• Escucha atenta para discriminar sonidos, tomar nota... 
• Selección de la información relevante de un texto expositivo. 

 
Actitudes: 
 

• Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las aportaciones de otras 
personas. 

• Actitud crítica ante los mensajes que transmiten los medios de 
comunicación social y la publicidad. 

• Valoración positiva y respeto por la modalidad lingüística andaluza. 
 
¿QUÉ Y CÓMO HABLAR? 
 
Conceptos: 
 

• La comunicación oral en el entorno más cercano. 
• Textos orales en situaciones de intercambio: conversación, diálogo, 

coloquio, debate. 
• La intención comunicativa: expresar sentimientos, narrar, describir, 
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informar y jugar con las palabras. 
• Vocabulario propio del ciclo y de la comunidad en la que vive. 
• La literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles de 

expresión. 
 
Procedimientos: 
 

• Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo. 
• Uso de las normas, recursos y estrategias en el intercambio 

comunicativo. 
• Comprensión y producción de textos orales para aprender y para 

informarse. 
• Comprensión y producción de textos orales pertenecientes a la literatura 

de tradición oral andaluza en sus diversos niveles de expresión. 
• Aproximación a las hablas correspondientes a modelos variados del 

mundo cultural y académico andaluces. 
• Memorización y recitación de poemas, canciones, trabalenguas … de la 

literatura andaluza. 
• Participación en los debates defendiendo ideas personales. 
• Detección de errores en mensajes orales. 

 
Actitudes: 
 

• 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, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 
¿QUÉ Y CÓMO LEER? 
 
Conceptos: 
 

• El texto escrito con información, aprendizaje y placer. 
• La diversidad de textos escritos: narración, descripción, exposición, 

enumeración. 
• Textos literarios, cuentos populares, adivinanzas, refranes, 

trabalenguas. 
• Estructura básica de la lengua escrita: vocales – consonantes – sílabas 

– palabras – frases. 
 
Procedimientos: 
 

• Lectura personal, silenciosa y en voz alta de obras adecuadas a la edad 
e interés, con la entonación y ritmo adecuados. 

• Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de 
temas y textos y de expresión de las preferencias personales. 

• Compresión de la información relevante en textos propios de situaciones 
cotidianas de relación social (correspondencia escolar, normas de clase 
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o reglas de juego) 
• Compresión de información general en textos procedentes de medios de 

comunicación social con especial incidencia en la noticia y en las cartas 
del director. 

• Lectura y compresión de información relevante en textos para aprender 
y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los 
de uso cotidiano. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la 
comunicación y de las bibliotecas para obtener información y modelos 
para composición escrita. 

• Reconocimiento de los elementos estructurales de un relato. 
• Conocimiento de la diversidad lingüística de España y de nuestra 

comunidad autónoma y valoración positiva de esta riqueza. 
 
Actitudes: 
 

• Valoración de la lectura como fuente de placer. 
• Interés por la lectura de textos como fuente de aprendizaje y como 

medio de comunicación de experiencias. 
 
¿QUÉ Y CÓMO ESCRIBIR? 
 
Conceptos. 
 

• El texto escrito como información, aprendizaje y placer. 
• Los textos propios de las situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia infantil: correspondencia escolar, felicitaciones, normas de 
clase, reglas de juego... 

• La escritura: corrección, linealidad, separación... 
• La diversidad de textos escritos: literatura (poemas, cuentos) utilitarios 

(folletos, rótulos, publicidad) 
• La estructura de los textos escritos: narración, descripción, exposición, 

diálogo, argumentación. 
• La estructura básica de la lengua escrita: vocales . Consonantes – 

sílabas – palabras – frases. 
• Las normas ortográficas de las palabras al escribir. 

 
Procedimientos: 
 

• Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia, normas de convivencia, avisos...) 

• Composición de textos de información y opinión propios de los medios 
de comunicación social sobre acontecimientos significativos incidiendo 
en la noticia y en las cartas del director. 

• Creación y recreación de textos con intención literaria y lúdica, a partir 
de modelos de autores/as andaluces o temática andaluza. 

• Utilización de las normas ortográficas del ciclo. 
• Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, 

organizar y comunicar información (cuestionario, resúmenes, 
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descripciones...) 
• Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de texto. 

 
Actitudes: 
 

• Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de 
obtención  y reelaboración de la información y de los conocimientos. 

• Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto 
de la norma ortográfica. 
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TERCER CICLO DE PRIMARIA 
OBJETIVOS 
 
 El objetivo de la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta 
etapa será el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
 A. SOBRE LA LENGUA . 
 1.- Ampliar el caudal léxico de los alumnos. 
 2.- Conocer los principales fenómenos léxicos y semánticos. 
 3.- Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases 
de palabras. 
 4.- Conocer la conjugación de los verbos regulares e irregulares. 
 5.- Iniciarse en el análisis sintáctico. 
 6.- Conocer y aplicar las principales normas ortográficas y de 
acentuación. 
 7.- Conocer y respetar la diversidad lingüística y cultural de España. 
 
 B. ESCUCHAR . 

1.- Comprender textos orales, especialmente los que provienen de los 
medios de comunicación. 

 2.- Identificar elementos expresivos en distintas producciones orales. 
 3.- Reconocer la intención comunicativa en las producciones orales. 
 
 C. HABLAR. 

1.- Producir mensajes orales de forma organizada, adaptándolos a las 
diferentes situaciones comunicativas y evitando los usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 2.- Aceptar las normas básicas de la comunicación oral y respetar las 
opiniones ajenas. 
 3.- Expresar de forma razonada las propias ideas y opiniones. 
 4.- Adaptar la expresión oral a la situación comunicativa. 
 
 D. LEER. 

1.- Profundizar en la habilidad lectora, evitando titubeos, repeticiones o 
saltos que dificultan la comprensión de las ideas del texto. 

 2.- Aplicar estrategias de lectura adecuadas a los diferentes tipos de 
textos. 
 3.- Reconocer los elementos estructurales básicos de textos de distintos 
tipos. 
 4.- Leer e interpretar textos literarios adecuados a su edad. 
 5.- Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información. 
 6.- Valorar críticamente el contenido de diferentes tipos de textos. 
 7.- Apreciar la lectura como fuente de información, de entretenimiento y 
de placer. 
 
 E. ESCRIBIR. 
 1.- Producir textos escritos con diferentes finalidades, atendiendo a su 
estructura. 
 2.- Producir textos de intención literaria, adoptando un modo personal de 
expresión. 
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3.- Aprender técnicas de redacción útiles para la elaboración de textos 
informativos y de   uso cotidiano. 

 4.- Utilizar el lenguaje escrito en la organización de la propia actividad. 
 5.- Organizar gráficamente la información relevante de textos 
informativos. 
 6.- Preocuparse por escribir con precisión, claridad, corrección, orden y 
limpieza. 
 
CONTENIDOS 
 

1. ¿QUÉ Y CÓMO ESCUCHAR? 

El desarrollo más conveniente en el ámbito escolar debe lograr un nivel 
de escucha propicio dentro de las más diversas situaciones. El aula, y el 
propio Centro, y su proyección natural en la familia y en el resto de su 
entorno social, deben ser espacios de convivencia, respeto, intercambio 
de información y de opinión y de construcción del conocimiento. Sólo 
sabiendo escuchar se podrá cimentar la creación colectiva de 
conocimientos y el enriquecimiento personal. 

Conceptos: 

- La comunicación oral (diálogo, entrevista, reportaje, debate, charla, 
conversación, noticia y comentario) y las normas que la rigen (turnos 
de palabra, roles en el intercambio, tonos de voz, pronunciación, 
ritmo, postura y gestos).  

- La literatura oral tradicional (poemas, romances, fábulas, cuentos, 
refranes, teatro, canciones,…)  

- La literatura tradicional andaluza en sus diversos niveles de 
expresión (flamenco, folclore…). 

- Vocabulario del ciclo. 

Procedimientos : 

- Comprensión de textos orales procedentes de la radio, televisión o 
internet con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el 
reportaje infantil y los debates y comentarios de actualidad para 
obtener información sobre hechos y acontecimientos significativos y 
distinguiendo información de opinión. 

- Uso de documentos audiovisuales como medio para obtener, 
seleccionar y relacionar con progresiva autonomía, informaciones 
relevantes para aprender. 
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- Localización de las lenguas de España y valoración positiva de esta 
riqueza lingüística, evitando los prejuicios sobre las lenguas y sus 
hablantes. 

- Reconocimiento de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades, sus relaciones con el español que se habla en América y 
con la lengua de la etnia gitana. 

- Participación activa en situaciones de comunicación oral dentro del 
aula, tanto para recordar conceptos, situaciones, sucesos,...; como a 
la hora de seguir instrucciones o elaborar un trabajo. 

- Escucha atenta de textos para contestar a cuestiones planteadas 
sobre el mismo. 

- Memorización de poemas, refranes, canciones, moralejas y 
resolución de adivinanzas. 

Actitudes: 

- Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

- Conocimiento y respeto de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades, tanto coloquialmente como en los medios de 
comunicación (radio y televisión). 

- Valoración de los medios de comunicación social como instrumento 
de aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras 
personas. 

- Reflexión sobre la importancia de saber escuchar. 

2. ¿QUÉ Y CÓMO HABLAR? 

El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades, así como 
defender opiniones desde el respeto al otro con una valoración y 
autoexigencia a la hora de hablar organizando previamente lo que se 
dice con las convenciones lingüísticas adecuadas. 

Hablar en Andalucía debe suponer propiciar la comunicación desde el 
respetuoso intercambio de mensajes (charla, conversación o diálogo) 
entre varias personas de la misma o distinta procedencia y origen 
lingüístico y cultural, partiendo de conocimiento y la defensa de la 
modalidad lingüística andaluza como seña de identidad propia. El hablar 
debe ser, también, desde el dominio progresivo de las lenguas 
extranjeras, una forma de proyectarse hacia otros hablantes definidos 
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por códigos lingüísticos distintos y culturas de conveniente conocimiento 
para crecer como personas. 

Conceptos: 

- La comunicación oral: emisor, receptor, mensaje, canal y código. 

- La intención comunicativa: informar, expresar sentimientos, opinar, 
narrar, describir, preguntar, y las normas que rigen la interacción oral. 

- Vocabulario del ciclo y del entorno más próximo. 

- La modalidad lingüística andaluza y su literatura de tradición oral en 
sus diversos niveles de expresión. 

Procedimientos : 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación 
social, en especial las destinadas a favorecer la convivencia (debates 
o dilemas morales), valorando y respetando las normas que rigen la 
interacción oral (turnos de palabra,  papeles en el intercambio, tonos 
de voz, posturas y gestos adecuados). 

- Producción de textos orales propios de los medios de comunicación 
social mediante simulación o participación para ofrecer y compartir 
información y opinión. 

- Comprensión y producción de textos orales para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de 
uso cotidiano. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la 
pronunciación y la entonación adecuados. 

- 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. 

- Memorización y recitación de poemas, canciones,… de la literatura 
andaluza. 

- Creación y planificación de textos orales con intención literaria o 
lúdica a partir de la realidad cultural andaluza. 

- Utilización de las normas, recursos y estrategias en la elaboración de 
los textos orales, tanto los producidos con finalidad didáctica 
(exposiciones, resúmenes,…) como los de uso cotidiano. 
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Actitudes: 

- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación 
adecuada. 

- Aceptación y respeto de las normas que regulan el intercambio oral 
(turnos de palabra, tono de voz, pronunciación, gestos y posturas). 

- Expresión de forma natural en la modalidad lingüística andaluza, 
aceptándola y reconociéndola. 

- Adecuación de la propia expresión a las diferentes situaciones o 
intenciones comunicativas. 

- Interés por ampliar el vocabulario propio y utilizarlo con corrección. 

3. ¿QUÉ Y CÓMO LEER? 

Leer debe ser un proceso de captación y comprensión del mundo que 
requiere la colaboración de la familia con la escuela y que precisa 
destrezas progresivas sobre el procesamiento de lenguajes verbales y 
no verbales. Leer debe ser conocer producciones propias y ajenas, 
modelos de interés comunicativos de todos los ámbitos y, en especial, 
de Andalucía. Leer debe suponer disfrutar de ideas, historias, 
experiencias transmitidas desde contextos diversos en el espacio y en el 
tiempo. Se debe leer desde la variedad de formatos (papel y digital) y 
desde la variedad de relaciones personales (lectura individual y 
compartida); conocer la existencia de otros lenguajes (Braille, lengua de 
signos…) y de otras lenguas (curriculares o las propias de la 
inmigración, que son las que utilizan los nuevos compañeros y 
compañeras con los que se convive en la escuela). 

Leer debe ser comprender diversos tipos de textos, según su finalidad, 
intención (implícita o explícita) y modo de producción (personal, oficial, 
periodístico, político, religioso, virtual). Leer en la escuela, finalmente, 
también debe suponer un medio privilegiado para descubrir lo 
desconocido, empezar a dominarlo y desarrollarlo. 

Conceptos: 

- Los textos escritos como fuente de información, aprendizaje y placer. 

- Estructuras básicas de la lengua escrita. 

- Las estructuras narrativas (cuento, novela, diario, leyenda y fábula). 

- La literatura escrita de temática andaluza. 
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Procedimientos: 

- Comprensión de la información relevante en textos propios de las 
situaciones cotidianas de relación social: correspondencia, normas, 
programa de actividades, convocatorias, planes de trabajo o 
reglamentos. 

- Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación 
social 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. 

- 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 diversos 
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. 

- Lectura, conocimiento y comprensión de textos, tanto los cercanos a 
la experiencia vital, local y regional de los niños y niñas como los 
textos periodísticos relativos a nuestra Comunidad. 

- Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la localización, selección y organización de la 
información. 

Actitudes: 

- Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de 
discriminación. 

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de 
diferentes soportes para aprender, con especial atención a los datos 
que se transmiten mediante gráficos, esquemas y otras ilustraciones. 

- Interés por el uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de 
forma cada vez más autónoma para obtener información y modelos 
para la producción escrita. 
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- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como 
medio de comunicación de experiencias y de regulación de la 
convivencia. 

- Valoración de la lectura como vehículo de comunicación y fuente de 
placer. 

- Participación en actividades literarias. 

4. ¿QUÉ Y CÓMO ESCRIBIR? 

Se debe tender a escribir para pensar y darle forma al pensamiento y 
prepararlo para una producción de mensajes planificados y organizados, 
debiendo existir una colaboración de la familia con la escuela. Escribir 
para comunicar de forma adecuada ideas o sentimientos con la 
posibilidad de que queden guardados, se revisen y se hable sobre ellos. 
Escribir para transmitir mensajes cercanos y prácticos. Escribir para 
comprender y compartir la experiencia de autores y autoras reconocidos, 
que forman parte de nuestro patrimonio, en especial del andaluz. 

Conceptos: 

- Clases de palabras: sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, 
determinantes, adverbios, preposiciones y conjunciones. 

- La oración: sujeto y predicado. Clases de oraciones. 

- El verbo. Raíz y desinencia. Número, persona, tiempo y modo. La 
conjugación verbal. 

- Reglas ortográficas, de acentuación y signos de puntuación. 

- Vocabulario del ciclo. 

Procedimientos: 

- Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación 
social (cartas, 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…). 
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- Conocimiento y creación de textos con intención literaria o lúdica que 
partan de la realidad cultural andaluza. 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la 
comprensión (ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía). 

- 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. 

- Transformación de oraciones de activa en pasiva y viceversa,  y 
utilización del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración. 

- Creación y composición de textos, con finalidad literaria o lúdica, a 
partir de la realidad más cercana del alumnado, utilizando modelos 
de autores o autoras andaluces o de temática andaluza. 

- Conocimiento y composición de textos relativos a los medios de 
comunicación periodísticos referidos a nuestra Comunidad (sociedad, 
cultura, ciencia…). 

Actitudes: 

- 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 textos escritos. 

- 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. 
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iii. CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO  DE LAS COMPETE NCIAS 
BÁSICAS  
 
. Destacable resulta la aportación de tres competencias: social y ciudadana, 
conocimiento e interacción con el mundo físico y na tural,  y cultural y 
artística  
 
Por lo que respecta a la competencia social y ciudadana,  queremos subrayar 
que  nuestro proyecto aborda las relaciones próximas: la familia, los amigos, 
los compañeros, el conocimiento de las  emociones y sentimientos en relación 
con los demás, la asertividad, las actitudes de diálogo, de resolución de 
conflictos y la reflexión sobre los mismos. Nuestro trabajo orientará, además, la 
apertura hacia relaciones más alejadas (barrio, municipio). Además de los 
aspectos conceptuales, pretendemos profundizar en el desarrollo de destrezas, 
habilidades y, sobre todo, actitudes, que nos permitan asentar las bases de una 
ciudadanía mundial, solidaria, participativa, demócrata e intercultural. 
 
El área contribuye también a la comprensión de los cambios que se han 
producido en el tiempo (en la vida de las personas, las plantas, los animales, el 
estado de los objetos). De este modo, se adquieren pautas para ir acercándose 
a las raíces históricas de las sociedades actuales. 
 
De gran trascendencia resulta el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural . Muchos de los aprendizajes que integra están 
totalmente centrados en la forma de relación del ser humano con el mundo que 
le rodea: fenómenos atmosféricos, el aire, el sol, la luna, las estrellas, el suelo, 
el agua, su uso responsable en la vida cotidiana, hábitos de cuidado y respeto 
a los seres vivos 
 
La competencia cultural  y artística se estimula a partir del acercamiento y 
estudio a las manifestaciones culturales: fiestas, costumbres, vivienda, vestido, 
gastronomía, pautas de vida, la valoración de su diversidad y el reconocimiento 
de aquellas que forman parte del patrimonio. 
 
El área incluye, además, contenidos directamente relacionados con el 
desarrollo de las restantes competencias:  
 
1 Competencia en comunicación lingüística: aumento significativo de la 

riqueza en vocabulario específico, acercamiento a textos variados 
(informativos, explicativos y argumentativos) relacionados con contenidos 
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de índole, cultural, social, técnica, científica, histórico-narrativa. 
2 Competencia digital y Tratamiento de la información : lectura de mapas, 

códigos, utilización básica del ordenador, búsqueda guiada en Internet.  
3 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de f orma autónoma 

a lo largo de la vida: subrayado, estrategias de memorización, 
planteamiento de interrogantes, resúmenes, cuadros, esquemas.  

4 Competencia de razonamiento matemático: estudio de la medida, el  
espacio y el tiempo, sus conceptos, sus instrumentos, empleo de escalas, 
tablas o representaciones gráficas.  

5 Autonomía e iniciativa personal: conocimiento de uno mismo, de las 
emociones, de los sentimientos, de los condicionantes, de las posibilidades, 
elaboración de planes de trabajo, acción y relación con los otros y con el 
medio. 

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA  

1.- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 
y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

2.-Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje. 

3.-Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

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

5.-Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 
hábitos de lectura. 

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

7.-Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como 
ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

8.-Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 
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9.-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. 

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

11.-Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 
para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

13.-Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria 
a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

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

16.-Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades. 

17.-Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro 
de culturas. 
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

OBJETIVOS 

• Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural 

más cercano a la experiencia del alumno. 

• Analizar la organización, características e interacciones básicas del entorno 

natural, social y cultural. 

• Conocer el cuerpo humano y su funcionamiento general y adquirir hábitos 

de salud y cuidado personal acordes con dicho conocimiento. 

• Aceptar y respetar las diferencias individuales (edad, sexo, características 

físicas, personalidad) con los demás compañeros y compañeras. 

• Participar de manera activa y responsable en actividades de grupo, 

aceptando las normas y los principios básicos del funcionamiento 

democrático. 

• 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. 

• Analizar y valorar reflexivamente la intervención humana en el medio, 

adoptando comportamientos de respeto al entorno cotidiano y el cuidado del 

patrimonio cultural en la vida diaria. 

• Reconocer y representar acontecimientos del pasado y del presente, 

cercanos a su experiencia, relacionándolos con aspectos históricos del 

medio cercano. 

• Identificar, plantear y resolver problemas sencillos del entorno cercano 

utilizando los sentidos y las bases del razonamiento. 

• Observar y describir dispositivos y aparatos sencillos del entorno cercano, 

identificando las propiedades elementales de algunos materiales, sustancias 

y objetos, y las pautas elementales de precaución ante la manipulación de 

los mismos. 

• Identificar los componentes de un ordenador y experimentar las utilidades 

elementales del mismo. 

 
CONTENIDOS 

Bloque 1. La construcción histórica, social y cultu ral de Andalucía. 
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Conceptos 
1 El pasado, el presente y el futuro de Andalucía. 
2 Tradiciones de Andalucía. 
3 La recogida de datos del entorno social característico de la organización 

política y territorial de Andalucía. 
4 Evolución de algunos aspectos de la vida cotidiana a lo largo del tiempo 

(vivienda, vestidos, transportes) especialmente las desarrolladas en 
Andalucía. 

Procedimientos 
1 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

obtención y aprendizaje de nuevas informaciones sobre los contenidos 
del área, especialmente en lo relativo a Andalucía. 

2 Lectura comprensiva de textos relacionados con el entorno de 
Andalucía. 

3 Análisis, basado en la observación directa e indirecta (folletos, postales, 
reportajes, Internet) de aspectos relacionados con la situación, la 
extensión, y el relieve de la Comunidad andaluza. 

4 Descripción ordenada y ajustada de elementos característicos de 
Andalucía. 

5 Identificación de lugares típicos de Andalucía  mediante ilustraciones. 
6 Recogida de información sobre elementos característicos del entorno, 

mediante entrevistas y cuestionarios. 
7 Representación gráfica de las tradiciones del entorno y los monumentos 

del entorno utilizando documentos variados (fotografías, textos, recortes, 
objetos...). 

8 Utilización de nociones y unidades temporales básicas para situar 
acontecimientos  y fiestas andaluzas mediante el reloj y el calendario. 

9 Elaboración e interpretación de un mapa del tiempo. 
10 Análisis de documentales relacionados con tradiciones, monumentos y 

museos. 

Actitudes 
1 Respeto por las costumbres de nuestra cultura. 
2 Curiosidad por el conocimiento entorno andaluz. 
3 Valoración de la influencia del tiempo en el cambio de las formas de vida 

y costumbres de las personas. 
4 Interés y curiosidad por obtener información acerca de las tradiciones, 

monumentos y rasgos peculiares de Andalucía. 

Bloque 2. Paisajes andaluces. 

Conceptos 
1 La Tierra, un planeta en movimiento. 
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2 La sucesión día noche y las estaciones. 
3 Las fases de la Luna. 
4 Las estrellas y su observación. 
5 Características morfológicas y alimentarias de los mamíferos y de las 

aves. 
6 Clasificación elemental de animales por sus características. 
7 Características principales de peces, anfibios, reptiles e insectos. 
8 La adaptación de los animales. 
9 Las plantas como seres vivos: características y clasificación. 
10 Los beneficios que proporcionan las plantas. 
11 La oxidación de la fruta. 
12 La clorofila y su relación con la luz. 
13 Flora andaluza: Dehesas, olivos, monte mediterráneo, pinos, fresnos, 

sauces, chopos, cañas, cipreses, higueras, palmeras. 
14 Fauna andaluza: foca monje, pato malavarías, águila imperial, lince 

ibérico, jabalí, gamo, cabra montesa, muflón, flamenco rosado, lagartos, 
salamandras, serpientes no venenosas, escorpiones, golondrinas, 
vencejos, cerdo ibérico, caballo andaluz. 

Procedimientos 
1 Realización de esquemas y actividades para asimilar la información. 
2 Elaboración de experimentos para observar las características y 

propiedades de los elementos objeto de estudio. 
3 Lectura comprensiva de textos relacionados con el entorno de 

Andalucía. 
4 Análisis de textos relacionados con las características de la Tierra y su 

relación con el sol y la Luna. 
5 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

obtención y aprendizaje de nuevas informaciones sobre los contenidos 
del área, especialmente a los referidos al paisaje de Andalucía. 

6 Obtención de informaciones de interés a partir de experimentos. 
7 Configuración de historias que describan las características de la Tierra, 

la Luna y las estrellas. 
8 Descripción ordenada y ajustada de elementos de la naturaleza.  
9 Observación de la naturaleza por medio de diferentes instrumentos. 
10 Identificación de las características de los seres vivos estudiados 

mediante el desarrollo de diferentes tipos de actividades. 
11 Clasificación de los animales y plantas por sus características. 
12 Observación e identificación de las características de los animales y 

plantas del entorno  natural de la Comunidad andaluza. 
13 Elaboración de fichas con las características de animales y plantas. 
14 Realización de listas para clasificar la información sobre los distintos 

tipos de animales y plantas. 
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15 Observación de imágenes de diferentes animales y plantas e 
identificación de sus características físicas. 

16 Identificación, a partir de  la observación directa e indirecta (folletos, 
postales, reportajes, Internet), de los elementos naturales en las distintas 
zonas geográficas. 

Actitudes 
1 Valoración de los recursos que nos ofrece la Tierra. 
2 Actitud activa hacia la conservación del medio natural. 
3 Curiosidad hacia el conocimiento del universo. 
4 Valoración de la protección del entorno natural para disfrutar de su 

belleza. 
5 Adopción de medidas para proteger los paisajes naturales. 
6 Valoración de acciones de los demás en cuanto al cuidado y protección 

de los paisajes, fauna y flora. 
7 Curiosidad por el conocimiento del medio natural de Andalucía. 
8 Desarrollo de hábitos de observación en las visitas al medio natural para 

localizar e identificar animales. 
9 Respeto por los animales a través de su conocimiento. 
10 Actitud responsable y de protección ante el medio natural. 
11 Valoración de la diversidad de especies que existen en la Tierra. 
12 Actitud activa hacia la conservación del medio natural. 

Bloque 3. El patrimonio en Andalucía. 

Conceptos 
1 Monumentos de la Comunidad andaluza. 
2 Los museos andaluces: exposición y conservación de las obras de arte  

Museo de Cádiz, Huelva, Jaén, Almería; Museos arqueológicos de 
Jerez, Sevilla, Benalmádena, Cuevas de Nerja, Úbeda, Linares, Teba, 
Granada, Córdoba; Bellas artes de Córdoba, Granada, Sevilla ; Regina; 
Alambra; Federico García Lorca. 

3 El turismo: tipos de turismo y principales profesiones. 
4 Las profesiones relacionadas con el sector. 

Procedimientos 
1 Análisis de mensajes publicitarios relacionados con diferentes medios de 

comunicación y de tipos de turismo. 
2 Relación entre el tiempo libre y las actividades turísticas. 
3 Análisis sencillo de las obras de arte del entorno.  
4 Observación de los elementos que forman parte de una obra de arte. 
5 Comprensión y análisis de textos relacionados con las tradiciones, 

monumentos y los museos de la Comunidad  de Andalucía. 
6 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 
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obtención y aprendizaje de nuevas informaciones sobre los contenidos 
del área. 

7 Identificación de imágenes y realización de actividades para asimilar las 
informaciones. 

8 Observación de las tradiciones y monumentos de Andalucía. 
9 Observación e interpretación de los cambios en el aspecto  en los 

distintos paisajes turísticos y Parques Naturales  de los ecosistemas 
andaluces. 

Actitudes 
1 Valoración de los profesionales relacionados con el turismo. 
2 Reconocimiento del valor del tiempo libre en el desarrollo como 

personas. 
3 Valoración de las vacaciones como un periodo para conocer sitios 

nuevos y realizar diferentes actividades. 
4 Curiosidad por conocer diversas manifestaciones culturales. 
5 Valoración de las personas relacionadas con el arte. 
6 Interés y curiosidad por obtener información acerca de las tradiciones, 

monumentos y museos del entorno. 
7 Desarrollo de actitudes de conservación del medio natural, social y 

cultural de Andalucía. 
8 Concienciación de la importancia de cuidar y mantener  los monumentos 

del entorno. 
9 Interés y curiosidad por obtener información acerca de la historia y 

costumbres de Andalucía. 

Bloque 4. Igualdad, convivencia e interculturalidad . 

Conceptos 
1 La familia: relaciones de parentesco. 
2 El origen de los apellidos. 
3 La relación con los demás y el trabajo en equipo. 
4 El hecho comunicativo. 

Procedimientos 
1 Identificación de las relaciones de parentesco mediante actividades. 
2 Deducción del origen de los apellidos. 
3 Realización de entrevistas para obtener datos de interés. 
4 Recogida de información sobre la historia personal y familia, mediante 

entrevistas y cuestionarios. 
5 Narración verbal de la historia personal. 
6 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

obtención y aprendizaje de nuevas informaciones sobre los contenidos 
del área. 
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Actitudes 
1 Valoración de la familia y de los tipos de familia distintos a la propia.  
2 Respeto por las costumbres de cada cultura. 
3 Actitud de colaboración en las labores domésticas. 
4 Actitud activa hacia la comunicación con otras personas. 
5 Conocimiento y cumplimiento de las normas de convivencia. 
6 Respeto por unidades familiares diferentes a la propia. 
7 Tolerancia por distintas manifestaciones culturales. 
8 Rechazo hacia prejuicios clasistas y sexistas en la valoración de las 

profesiones. 
9 Actitud de respeto hacia las diferencias con los demás. 
10 Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto por las personas mayores. 

Bloque 5. Salud y bienestar. 

Conceptos 
1 Las partes del cuerpo humano: cabeza, tronco y extremidades. 
2 Los sentidos y sus órganos. 
3 El esqueleto y la musculatura, características y funciones. 
4 Las articulaciones y el movimiento. 
5 El aparato digestivo, su función y principales órganos. 
6 La función del aparato respiratorio y sus principales órganos. 
7 El aparato circulatorio. El corazón y la sangre. 
8 La adaptación de la dentadura a la alimentación humana. 
9 Hábitos relacionados con la conservación de la salud. 
10 La prevención de enfermedades. 
11 Concepto de enfermedad y síntomas más comunes. 
12 La visita al médico y el tratamiento de la enfermedad. 
13 El ejercicio físico y el descanso como fuentes de salud. 
14 Lo hábitos adecuados para la práctica deportiva. 
15 Los tipos de deporte: individuales y colectivos más practicados en  

Andalucía. 
16 El equilibrio y la sudoración.  

Procedimientos 
1 Elaboración y lectura de dibujos, tablas y gráficos e interpretación de las 

informaciones que proporcionan. 
2 Realización de actividades para la asimilación de hábitos saludables. 
3 Identificación de las partes del cuerpo a través de ilustraciones. 
4 Comprobación de las características de las articulaciones. 
5 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

obtención y aprendizaje de nuevas informaciones sobre los contenidos 
del área. 
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6 Comentario de textos sobre los beneficios de una dieta  mediterránea 
sana y equilibrada. 

7 Elaboración de dibujos del cuerpo humano donde se distingan sus 
diferentes partes. 

8 Lectura expresiva y comprensiva de textos relacionados con los 
sentidos, sus órganos y los diferentes aparatos del cuerpo humano. 

9 Investigación sobre la información que nos proporciona los sentidos de 
la vista y del oído. 

10 Realización de experimentos para demostrar el sentido del equilibrio. 
11 Utilización del vocabulario específico relacionado con el cuidado del 

cuerpo. 
12 Búsqueda guiada en enciclopedias multimedia sobre los sentidos, los 

huesos y los músculos. 
13 Identificación de las enfermedades más habituales, sus síntomas y 

pautas de actuación en caso de enfermedad. 

Actitudes 
1 Actitud positiva ante la visita al médico para diagnosticar y tratar 

enfermedades. 
2 Valoración de la práctica deportiva y del descanso suficiente. 
3 Actitud de respeto por las reglas que rigen los diferentes deportes. 
4 Fomento de una actitud positiva hacia los juegos y deportes en grupo. 
5 Identificación de las partes del cuerpo a través de ilustraciones. 
6 Actitud de respeto hacia las diferencias con los demás. 
7 Valoración de hábitos saludables para el cuidado del propio cuerpo. 
8 Aceptación del propio cuerpo y reflexión sobre los hábitos saludables de 

higiene y cuidado de los órganos de los sentidos. 
9 Valoración de las características corporales de los demás y asumir las 

propias. 
10 Actitudes de cuidado y respeto hacia las personas mayores y ante las 

minusvalías sensoriales de los demás. 
11 Desarrollo de hábitos de higiene y salud y valoración de su necesidad 

para el bienestar personal y social. 
12 Aceptación de las propias limitaciones sensoriales y de las de los 

demás. 
13 Desarrollo de hábitos de alimentación saludable. 
14 Valoración de la influencia del tiempo en el cambio de las formas de vida 

de las personas.  

Bloque 6. Progreso tecnológico y modelos de desarro llo. 

Conceptos 
1 Los objetos, máquinas y tecnologías utilizadas en el comercio y en los 
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medios de comunicación e información.  
2 Máquinas y aparatos más habituales en el entorno andaluz cercano. 
3 Los inventos y los descubrimientos. 

Procedimientos 
1 Descripción verbal de diversos objetos, máquinas y tecnologías 

conocidas. 
2 Lectura y análisis de algunos folletos de instrucciones sencillas de 

objetos, máquinas y tecnologías utilizadas. 
3 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

obtención y aprendizaje de nuevas informaciones sobre los contenidos 
del área referidos especialmente a Andalucía. 

4 Clasificación de objetos, máquinas y tecnologías del entorno según su 
utilidad. 

Actitudes 
1 Valoración de diferentes objetos, máquinas y tecnologías como medios 

para mejorar nuestras condiciones de vida. 
2 Cuidado y prudencia en la manipulación de objetos, máquinas y 

tecnologías del uso cotidiano. 
3 Actitudes no discriminatorias en el uso de determinadas máquinas y 

herramientas. 

Bloque 7. El uso responsable de los recursos.  

Conceptos 
1 La atmósfera, el agua y el suelo como capas que forman la Tierra. 
2 El ciclo del agua y el origen del viento. 
3 La atracción de los imanes. 
4 La oxidación del hierro. 
5 La fecha de caducidad de los alimentos. 

Procedimientos 
1 Elaboración de listados con las normas básicas para la conservación del 

entorno natural. 
2 Realización de un experimento para conocer la composición del suelo. 
3 Diseño de un experimento para diferenciar tipos de materiales. 
4 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

obtención y aprendizaje de nuevas informaciones sobre los contenidos 
del área. 

5 Observación de las características de algunas materias que sirven para 
diferenciar unas de otras. 

6 Realización de murales y colages que recojan algunos materiales 
básicos y sus usos en el entorno natural característicos de los 
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ecosistemas andaluces. 
7 Clasificación de los materiales según textura y dureza. 
8 Lectura de textos sencillos de distinta procedencia (prensa escrita, 

folletos, libros informativos..). 
9 Exploración y observación de algunos materiales presentes en el 

entorno cercano.     
10 Realización de experiencias sencillas para observar el comportamiento 

de algunos materiales frente a la luz, el calor y la humedad. 
11 Identificación de las propiedades de los materiales del suelo y los usos a 

los que se destinan. 

Actitudes 
1 Valoración de los recursos que nos ofrece la Tierra. 
2 Ahorro del agua por ser el líquido fundamental para la vida. 
3 Valoración del mundo vegetal como un elemento indispensable para la 

vida en la Tierra. 
4 Valoración de todo lo que nos proporcionan los animales y las plantas. 
5 Respeto de los materiales que componen el suelo. 
6 Interés y curiosidad por conocer las posibilidades que ofrecen los 

materiales presentes en el propio entorno  de Andalucía. 
7 Actitudes de ahorro en el uso de determinados materiales. 
8 Valoración positiva de energías no contaminantes. 
9 Valoración positiva de los recursos energéticos que nos proporciona el 

Sol. 
10 Curiosidad por la realización de experiencias sencillas relacionadas con 

los materiales . 
11 Actitudes positivas hacia los hábitos de ahorro de energía, considerando 

las alternativas energéticas andaluzas (centros solares de Almería y San 
Lucar la mayor, parques eólicos). 

12 Cuidado del medio ambiente mediante el uso de contenedores para 
materiales especialmente contaminantes.  

13 Valoración de la importancia del reciclado para la conservación del 
medio ambiente. 

Bloque 8. La incidencia de la actividad humana en e l medio. 

Conceptos 
1 El comercio. Compradores y vendedores. Recursos productivos de 

Andalucía. 
2 La agricultura en los pueblos de Andalucía. 
3 Tiendas, mercados e hipermercados. 
4 Las tarjetas de crédito. 
5 Formas de comunicación a distancia. 
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6 La recepción de información y los medios. 
7 Los cambios y el paso del tiempo. 
8 El tiempo libre y las actividades que se realizan. 

Procedimientos 
1 Análisis crítico de documentos presentados por los medios de 

comunicación relacionados con la acción del hombre en la Tierra y el 
universo. 

2 Realización de esquemas y actividades para asimilar informaciones de 
interés. 

3 Comprensión e interpretación de informaciones que aportan los textos 
escritos y gráficos. 

4 Identificación de las tareas que conforman el trabajo del agricultor 
andaluz. 

5 Comparación entre el trabajo tradicional y el moderno en la agricultura 
en Andalucía. 

6 Descripción de las ventajas e inconvenientes del trabajo agrícola. 
7 Distinción de los diferentes elementos que actúan en el comercio a 

través de las actividades. 
8 Lectura y comentario de textos sobre las actividades económicas y las 

diferentes formas de pago con especial referencia a las de Andalucía. 
9 Elaboración de noticias a partir de imágenes  relacionadas con el 

patrimonio cultural de la Comunidad. 
10 Realización de esquemas y actividades  para asimilar las informaciones. 
11 Elaboración e interpretación de gráficos de barras. 
12 Distinción de entre diferentes formas de comercio, agricultura, medios de 

comunicación y tipos de turismo especialmente en Andalucía. 
13 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

obtención y aprendizaje de nuevas informaciones sobre los contenidos 
del área. 

14 Identificación de las actividades, profesiones y utensilios que 
caracterizan el sector del comercio, la agricultura, la comunicación y el 
turismo, más representativos de la Comunidad. 

15 Elaboración de listados con las diferentes profesiones relacionadas con 
el sector del comercio, la agricultura, de la comunicación y del turismo y 
las funciones que tienen. 

16 Realización de entrevistas para obtener datos de interés. 
17 Descripción verbal ajustada de medios de comunicación y medios de 

información. 
18 Elaboración de listados de preguntas para obtener diferentes tipos de 

información sobre el medio social. 



 

78 
 

Actitudes 
1 Desarrollo de hábitos adecuados de comportamiento en la actividad 

agrícola y comercial y en los lugares donde se desarrolla. 
2 Actitud activa hacia la comunicación con otras personas. 
3 Actitud crítica con las informaciones que se reciben de distintos medios. 
4 Actitud de respeto por el medio cuando hacemos turismo. 
5 Rechazo hacia prejuicios clasistas, racistas y sexistas en la valoración 

de las profesiones. 
6 Respeto hacia los estilos de vida rural y urbano. 
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
 

OBJETIVOS 
 

- Aplicar  en la vida cotidiana los hábitos de salud y cuidado corporal 
que se derivan del conocimiento del cuerpo humano. 

            -  Desarrollar una actitud de aceptación y respeto hacia las diferencias         
individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad, etc.). 

- Participar en actividades de grupo de modo constructivo, responsable 
y solidario, respetando los principios básicos establecidos (turnos de 
palabra, atención en las intervenciones, aportación de ideas y 
consideración de las decisiones y acuerdos tomados). 

- Desarrollar una actitud de respeto y valoración de las aportaciones 
propias y de los demás. 

- Reconocer, apreciar y valorar su pertenencia a unos grupos sociales 
y culturales determinados (barrio, localidad, comunidad autónoma, 
etc.), con características y rasgos propios (normas de 
comportamiento, costumbres, valores, lengua, cultura, etc.). 

- Desarrollar una actitud de respeto hacia las características y rasgos 
propios de otros grupos, rechazando cualquier tipo de discriminación. 

- Identificar el impacto de algunas actividades humanas en el entorno 
natural y social, distinguiendo en ellas lo positivo de lo negativo. 

- Desarrollar actitudes que contribuyan activamente a la conservación 
y mejora del medio ambiente y del patrimonio cultural. 

- Valorar la entrega de aquellas personas que se dedican de forma 
altruista al cuidado y mejora del patrimonio natural y cultural. 

- Detallar el impacto de los cambios y transformaciones provocados 
por el paso del tiempo en los elementos de su entorno social y en sí 
mismo. 

- Analizar algunas relaciones sencillas de simultaneidad, sucesión y 
causalidad en dichos cambios. 

- Desarrollar una actitud de respeto por el legado histórico, social y 
cultural recibido en Andalucía. 

- Comprender, expresar y representar mediante diferentes códigos 
(cartográficos, numéricos, gráficos, técnicos, etc.) sucesos, ideas y 
situaciones de su entorno social, natural y cultural de Andalucía. 

- Observar y apreciar el valor de diferentes elementos (cartográficos, 
numéricos, gráficos, técnicos: museos, bibliotecas, archivos, etc.) del 
legado histórico, social, natural y cultural, de la localidad y de 
Andalucía, que representan y expresan hechos, conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

- Detectar, delimitar, definir, plantear y resolver problemas sencillos 
relacionados con los elementos más significativos de su entorno 
natural y social, utilizando estrategias cada vez más sistemáticas y 
complejas de búsqueda, recogida, análisis, almacenamiento y 
tratamiento de información, de formulación de hipótesis, de puesta a 
prueba de las mismas y de propuesta de otras alternativas. 

- Desarrollar actitudes de valoración de los trabajos bien planificados, 
ejecutados y evaluados, propios y ajenos. 
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- Diseñar, construir y evaluar dispositivos y aparatos con un fin 
determinado, utilizando su conocimiento de las propiedades 
elementales de los materiales, sustancias y objetos que van a 
emplear. 

- Analizar y enumerar las propiedades de los materiales, sustancias y 
objetos empleados. 

- Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos significativos del 
entorno y señalar su contribución para satisfacer determinadas 
necesidades humanas, valorando su orientación hacia usos pacíficos 
y para una mejor calidad de vida. 

- Comprender y valorar su utilidad en la vida del hombre y de la 
comunidad. 

 
CONTENIDOS 

 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
2. Paisajes andaluces. 
3. El patrimonio de Andalucía. 
4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
5. Salud y bienestar. 
6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
7. El uso responsable de los recursos. 
8.   La incidencia de la actividad humana en el med io.   

 
Bloque 1. La construcción histórica, social y cultu ral de Andalucía. 
 
Conceptos  
 
- El paso del tiempo: presente, pasado y futuro. 
- La historia de Andalucía a través de sus monumentos. 
- La vida en la Edad Antigua y en la Edad Media. 
- La vida en la Edad Moderna y en la edad Contemporánea. 
- Las huellas de la Historia de Andalucía. 
- La obra de arte como fuente histórica. 
 
Procedimientos  

 
- Observación de dibujos y fotografías sobre las huellas de la Historia 

de España y Andalucía. 
            -    Comentario de un texto histórico. 
            -    Representación de acontecimientos históricos en una línea del 
tiempo. 
            -    Comparación de herramientas e instrumentos usados en el pasado 
con los que                   s                 se usan actualmente.                    

- Búsqueda de información sobre hechos históricos. 
- Análisis de algunos hechos y personas relevantes en la historia de 

España. 
- Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo). 
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Actitudes  
 
- Valoración, cuidado y respeto por el patrimonio histórico-cultural de 

España y de Andalucía. 
- Curiosidad por conocer acontecimientos y modos de vida del pasado. 
- Valoración de la historia como instrumento para fomentar la 

curiosidad hacia los acontecimientos que ocurren en la actualidad. 
 
            Bloque 2. Paisajes andaluces. 
 
            Conceptos  
 
           -     Orientación en el espacio: los puntos cardinales. 

- Los componentes de nuestro planeta: el agua, la tierra y la 
atmósfera. 

- Las representaciones de la Tierra: globos terráqueos, mapas y 
planisferio. 

- Los satélites y la brújula. 
- Las constelaciones, las galaxias y el universo. 
- Movimientos de la Tierra y fases de la Luna. Las estaciones del año. 
- El clima. 
- Cualidades de la atmósfera que definen el tiempo: temperatura, 

precipitaciones y viento. 
- La medida del tiempo atmosférico. 
- Los instrumentos de medida del tiempo atmosférico. 
- Observación y descripción de distintos tipos de paisaje: interacción 

de naturaleza y seres humanos. 
- Los estados del agua y los cambios de estado. 
- El ciclo del agua en la Tierra: zonas del planeta por las que discurre, 

procesos que lo forman y causas que originan cada uno de ellos. 
- 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. 
- Los seres vivos y su entorno. 
- Las funciones vitales de los seres vivos: nutrición, relación y 

reproducción. 
- Animales vertebrados e invertebrados. Características básicas, 

reconocimiento y clasificación. 
- Los animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. 
- La reproducción de los animales: ovíparos y vivíparos. 
- Las cadenas tróficas. 
- Los hongos. 
- Los seres microscópicos. 
- La flora de Andalucía. 
- La fauna de Andalucía. 
- Los ecosistemas de Andalucía. 
- Las partes de una planta y las funciones de cada una. 
- La flor y sus partes. La reproducción de una planta con flores. 
- Fotosíntesis y producción de oxígeno. 
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- Árboles, arbustos y hierbas. Composición y características de la 
vegetación del entorno y de la comunidad. 

            -    Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. 
           
             Procedimientos  
 

- Reconocimiento de los puntos cardinales en un mapa. 
- Comentario de textos relacionados con el estudio de la Tierra. 
- Localización de la Estrella Polar en el cielo. 
- Realización de sencillas comprobaciones sobre el movimiento de 

rotación terrestre. 
- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planeta Tierra y el 

sistema solar. 
- Análisis de textos relacionados con los movimientos de los planetas. 
- Análisis de datos referidos al tiempo atmosférico. 
- Manejo de algunos aparatos de medida del tiempo atmosférico. 
- Realización de una gráfica sobre temperaturas a partir de los datos 

de una tabla. 
- Identificación de características de las rocas y minerales que forman 

el suelo. 
- Descripción de distintos tipos de paisajes. 
- Clasificación de los distintos tipos de paisajes que configuran la 

localidad, Andalucía y el territorio español. 
             -    Análisis de dibujos y fotografías sobre distintos paisajes. 
             -    Lectura de mapas físicos de España y Andalucía. 
             -    Comentario y análisis del contenido de un texto sobre paisajes 
transformados por el hombre. 
             -    Interpretación de esquemas y dibujos sobre el ciclo del agua. 
             -    Localización de los accidentes geográficos más relevantes de 
España y  Andalucía. 
             -    Establecimiento de las relaciones alimentarias entre los seres vivos 
de un ecosistema. 
             -    Búsqueda de información sobre el clima, el suelo y los seres vivos 
en Internet, enciclopedias… 
             -    Utilización de diferentes criterios de clasificación de los seres vivos. 
             -    Análisis de las principales características de los seres vivos. 
             -    Lectura de un texto informativo sobre las funciones vitales de los 
seres vivos. 
             -    Observación de las características de animales y plantas a partir de 
fotografías. 
             -    Clasificación de las plantas por el tipo de tallo y el tipo de hoja. 
             -    Reconocimiento de las partes de una planta mediante ilustraciones. 
             -    Reconocimiento de las partes de una flor mediante ilustraciones. 
             -    Interpretación de esquemas y dibujos sobre la fotosíntesis. 
 
             Actitudes  
 

- Interés por la observación y el estudio de nuestro planeta. 
- Concienciación de la importancia de no emitir contaminantes a la 

atmósfera. 
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- Valoración de los avances científicos destinados a la investigación 
del sistema solar. 

- Utilización adecuada de los instrumentos que miden aspectos 
relacionados con el tiempo atmosférico. 

- Valoración de las acciones dirigidas a cuidar y conservar los paisajes 
de España y Andalucía. 

- Interés por conocer los paisajes de Andalucía. 
- Reconocimiento del valor del agua para la vida. 
- Interés por la observación y el estudio de los seres vivos. 
- Respeto por todos los animales y, sobre todo, por los que están en 

peligro de extinción. 
- Apreciación de la importancia de los microorganismos y los hongos 

para el ser humano. 
- Respeto y cuidado de las mascotas. 
- Respeto por las plantas como productoras de alimentos para otros 

seres vivos. 
- Fomento de actitudes relacionadas con la participación y el respeto a 

otros compañeros. 
 
Bloque 3. El patrimonio de Andalucía. 
 
Conceptos  
 
- Ecosistemas característicos de Andalucía. 
- Localización de los principales espacios protegidos de Andalucía. 
- Monumentos representativos de Andalucía: Mezquita de Córdoba, la 

Calleja de las Flores y el Puente Romano, Torre del Oro, Alcazaba 
de Almería, Monumento a la Fe descubridora de Huelva, Alambra de 
Granada, Catedral de Cádiz, Palacios de Jaén y fuente de caños, 
Catedral de Málaga, Catedral de Sevilla y la Giralda. 

- Los museos andaluces: museo de la historia de la ciudad (Sevilla), 
museo Arqueológico, museo Picasso (Málaga), Museo de Cádiz, 
Huelva, Jaén, Almería… 

- Las tradiciones y fiestas de Andalucía. 
 
Procedimientos  
 
- Localización de los principales ecosistemas andaluces. 
- Lectura comprensiva de textos relacionados con el entorno cultural 

de Andalucía. 
- Identificación, a través de la observación directa e indirecta (folletos, 

postales, reportajes, Internet) de monumentos históricos de 
Andalucía. 

- Comprensión y análisis de textos relacionados con las tradiciones, 
monumentos y museos de Andalucía. 

- Observación de las tradiciones y monumentos de Andalucía. 
- Identificación de algunos artistas andaluces y de algunas de sus 

obras más conocidas. 
- Observación de documentales relacionados con el folklore andaluz. 
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Actitudes  
 
- Valoración positiva de la cultura y costumbres andaluzas. 
- Toma de conciencia sobre la importancia del cuidado y 

mantenimiento de los monumentos del entorno. 
- Reconocimiento de las actuaciones que realizan los museos y otras 

instituciones para conservar el patrimonio cultural de Andalucía. 
- Interés y curiosidad por obtener información acerca de la historia y 

costumbres de Andalucía. 
 
Bloque 4. Igualdad, convivencia e interculturalidad . 
 
Conceptos  
 
- Estructuras familiares. Adquisición de responsabilidades en la familia. 
- Organización de la comunidad educativa y participación en las 

actividades del centro. 
- Las normas de convivencia y su cumplimiento. 
- 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. 

- Los elementos urbanos: calles, edificios, aceras, calzadas… 
- El trazado de las calles y el plano. 
- Los ayuntamientos y los municipios. 
- Los municipios de Andalucía. 
- El pasado de los municipios: monumentos, tradiciones y símbolos. 
- Características y tradiciones de los municipios de Andalucía. 
- El gobierno municipal. 
- Las elecciones municipales. 
- Los impuestos. 
- La organización del territorio de España. 
- Los municipios se agrupan en provincias. 
- Las provincias forman comunidades autónomas. 
- La Comunidad de Andalucía: sus provincias, sus municipios y sus 

localidades. 
- El Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
- Las tradiciones y fiestas de Andalucía. 
- Los símbolos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- El territorio que forma España, 
- España es un país democrático. 
- La organización democrática de España. 
- Derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. 
 
Procedimientos  
 
- Reconocimiento de la importancia de adquirir pequeñas 

responsabilidades en la familia. 
- Participación activa en las actividades del centro escolar. 
- Redacción de un documento colectivo sobre normas de 

comportamiento en el aula y en el centro. 
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- Análisis de la situación actual de la mujer en la sociedad. 
- Elaboración de propuestas para mejorar la convivencia en el centro 

escolar y en la sociedad. 
- Valoración de la cooperación y el diálogo como forma de evitar y 

resolver conflictos. 
- Lectura de planos urbanos. 
- Interpretación de planos de la localidad. 
- Elaboración de pirámides de población. 
- Identificación de los servicios municipales. 
- Realización de un esquema del proceso electoral. 
- Búsqueda en el texto de la Constitución de algunos derechos y 

deberes fundamentales. 
- Lectura de mapas políticos de España 
- Interpretación de planos, dibujos y fotografías de España y 

Andalucía. 
- Identificación de provincias en mapas políticos de España. 
- Localización de las Comunidades Autónomas en los mapas. 
- Descripción de los servicios prestados en Andalucía. 
 
Actitudes  
 
- Interés por participar en las actividades del centro. 
- Fomento del diálogo para la resolución de conflictos. 
- Valoración de la contribución de la inmigración al desarrollo de la 

sociedad española. 
- Reconocimiento del valor simbólico de la bandera, el escudo y el 

himno de Andalucía. 
- Valoración del sistema democrático el la elección del gobierno de 

Andalucía. 
- Fomento de los valores democráticos. 
- Valoración de los servicios que ofrece el ayuntamiento de la 

localidad. 
- Reconocimiento del trabajo como uno de los derechos 

fundamentales de las personas. 
- Reconocimiento  de la importancia de asumir derechos y deberes 

fundamentales como ciudadanos. 
- Actitud de respeto tanto por la propia cultura como por la de los 

demás. 
- Rechazo de estereotipos racistas, xenófobos, machistas y 

homófonos. 
 
Bloque 5. Salud y bienestar. 
 
Conceptos  
 
- Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. 
- Los aparatos implicados en las distintas funciones vitales y el estudio 

pormenorizado del aparato locomotor. 
- Los cambios en las diferentes etapas de la vida. 
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- Características diferenciales de los seres humanos con los demás 
seres vivos. 

- Los sentidos: órganos y funciones. 
- Hábitos de higiene y cuidado de los órganos de los sentidos. 
- La función del esqueleto: huesos y articulaciones. 
- Los músculos principales y su función. 
- Hábitos para el cuidado del aparato locomotor. 
- La salud y la alimentación. 
- La salud y la enfermedad. 
- La prevención de las enfermedades. 
- Las vacunas. 
- La dieta equilibrada. 
- La dieta mediterránea. 
- Los hábitos saludables relacionados con los aparatos respiratorio, 

circulatorio y excretor. 
- Los hábitos saludables como fuente de salud y felicidad. 
- El deporte: tipos, beneficios que aporta y precauciones. 
 
Procedimientos  
 
- Reconocimiento de las diferencias entre las personas y los animales. 
- Lectura de textos e imágenes para abordar el conocimiento del 

cuerpo humano. 
- Localización de huesos y músculos sobre dibujos y esquemas del 

cuerpo humano. 
- Lectura de textos relacionados con los sentidos, el aparato locomotor 

y el deporte. 
- Clasificación de los alimentos según su origen animal, vegetal o 

mineral. 
- Clasificación de los alimentos según el tipo de nutrientes. 
- Establecimiento de las fases y transformaciones básicas que se 

producen durante el proceso digestivo. 
- Diseño de una sencilla dieta sana y equilibrada. 
- Localización en láminas de los órganos del aparato digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. 
- Ejercitación de hábitos saludables que aumenten la capacidad 

respiratoria. 
- Elaboración de dibujos de los aparatos reproductores masculino y 

femenino. 
- Identificación de los órganos de los aparatos reproductores 

masculino y femenino. 
- Descripción, ordenada en el tiempo, de las fases de la reproducción 

humana. 
 
Actitudes  
 
- Valoración de tener una buena salud. 
- Valoración positiva del paso del tiempo en las personas. 
- Solidaridad con las personas afectadas por alguna discapacidad. 
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- Aceptación del propio cuerpo y reflexión sobre los hábitos saludables 
de higiene y cuidado de los órganos de los sentidos. 

- Interés por conocer la importancia de llevar una dieta sana y 
equilibrada. 

- Valoración de la necesidad de ejercicio físico y de descanso. 
- Desarrollo de hábitos de higiene y salud y valoración de su 

necesidad para el bienestar personal y social. 
 
Bloque 6. Progreso tecnológico y modelos de desarro llo. 
 
Conceptos  
 
- Herramientas, instrumentos y máquinas simples y complejas. 
- Las máquinas y utensilios en el hogar. Los electrodomésticos. 
- Herramientas, instrumentos y máquinas para trabajar ( en la 

agricultura, en la ganadería, en la pesca, en la construcción, en la 
industria, en el transporte, en la investigación y en la medicina). 

- Herramientas, instrumentos y máquinas para la comunicación y para 
el ocio (la radio, la televisión, el teléfono, el ordenador e Internet…) 

- El consumo de energía de las máquinas  (los combustibles fósiles y 
las fuentes de energía alternativas).  
Algunos consumos energéticos de aparatos domésticos y el ahorro 
energético. 

- Las primeras máquinas. 
- Las máquinas modernas. 
- El ordenador. 
- Los inventos. 
- La luz: las propiedades de la luz  y el comportamiento de los cuerpos 

ante ella, las fuentes luminosas y los fenómenos luminosos. 
- El color. 
- El sonido. 
- Las fuentes de energía renovables y no renovables, y sus 

aplicaciones. El reto del ahorro energético y la utilización segura de 
la energía. 

- Utilización básica de tratamiento de textos. 
 
Procedimientos  
 
- Observación del funcionamiento de aparatos y máquinas de uso 

cotidiano. 
- Identificación de máquinas en el entorno habitual. 
- Construcción de alguna máquina sencilla. 
- Análisis de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano 

inclinado, engranaje, freno, etc.), y de la función que realizan. 
- Análisis de los elementos que componen la palanca. 
- Reconocimiento de los distintos tipos de palancas. 
- Búsqueda guiada de información en Internet sobre las máquinas. 
- Identificación de los colores básicos. 
- Análisis del comportamiento de los cuerpos ante la luz. 
- Identificación de fenómenos relacionados con la reflexión del sonido. 
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- Observación del comportamiento de materiales ante la luz. 
- Lectura e interpretación de textos relacionados con la luz y el sonido. 
 
Actitudes  
 
- Interés y gusto por la planificación y construcción de máquinas 

sencillas. 
- Toma de conciencia de los riesgos y peligros que supone el manejo 

de herramientas y materiales. 
- Respeto de las precauciones que se deben tomar para manipular la 

electricidad y los aparatos eléctricos. 
- Toma de conciencia del riesgo que conlleva para nuestra salud una 

prolongada exposición a la luz solar, así como de las medidas 
preventivas que se deben tomar. 

- Participación en el trabajo en equipo y respeto por el trabajo de los 
demás. 

- Reconocimiento de la importancia de los grandes avances científicos 
para mejorar las condiciones de vida en nuestra sociedad. 

 
Bloque 7. El uso responsable de los recursos. 
 
Conceptos  
 
- El ciclo del agua. 
- La materia. 
- Algunas propiedades de los materiales. 
- La utilidad de los materiales. 
- Los materiales de la Tierra: sólidos, líquidos y gases. 
- Las propiedades de los estados sólido, líquido y gaseoso. 
- Los cambios físicos: cambios de estado. 
- Los cambios químicos: la combustión. 
- La producción de residuos y el reciclaje. 
- Las fuerzas. 
- Las fuerzas de atracción y las de repulsión. 
- La energía y los cambios. 
- Las principales fuentes de energía. 
- Las energías alternativas. 
- Los transportes públicos. 
 
Procedimientos  
 
- Elaboración de un esquema sencillo que ilustre el ciclo del agua. 
- Descripción de los usos más frecuentes del agua. 
- Clasificación de materiales por sus características. 
- Observación de materiales presentes en el entorno. 
- Lectura e interpretación de textos relacionados con los materiales y 

sus propiedades. 
- Adquisición del vocabulario específico del área. 
- Clasificación de sustancias según su estado. 
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- Exploración de situaciones en las que se pueden apreciar cambios 
físicos. 

- Propuesta de sencillas comprobaciones sobre los efectos de las 
fuerzas. 

- Análisis de algunos avances que han sido importantes para la 
sociedad. 

- Identificación de mezclas. 
- Enumeración de situaciones de la vida cotidiana en las que interviene 

la energía. 
- Identificación de algunas energías renovables presentes en 

Andalucía. 
- Asociación del producto a reciclar con el contenedor en el que se 

recicla. 
- Sensibilización ante el uso del transporte público como una forma de 

contribuir al desarrollo sostenible. 
 
Actitudes  
 
- Valoración de la importancia de reciclar materiales. 
- Interés por conocer de qué están compuestos los objetos que nos 

rodean. 
- Toma de conciencia sobre la importancia del consumo responsable 

de agua en Andalucía. 
- Reconocimiento de la importancia de la aplicación de conocimientos 

sobre la materia y la energía para el avance de nuestra sociedad. 
- Utilización responsable de los diferentes recursos naturales. 
- Interés por conocer algunas energías renovables. 
- Sensibilización ante el uso del transporte público como una forma de 

contribuir al desarrollo sostenible. 
 
Bloque 8. La incidencia de la actividad humana en e l medio. 
 
Conceptos.  
 
- Las ciudades y los pueblos. 
- El entorno rural y el entorno urbano. 
- La población: urbana y rural, activa y no activa. 
- Los trabajos y las actividades económicas. 
- Los sectores económicos. 
- La agricultura y la ganadería en Andalucía. 
- La industria en Andalucía. 
- El comercio y las actividades comerciales. 
- El turismo. 
- Las actividades turísticas. 
- La agencia de viajes. 
- Las comunicaciones y el turismo en Andalucía. 
- La deforestación y la desertización en Andalucía. 
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Procedimientos  
 
- Diferenciación de las características más significativas del entorno 

rural y del entorno urbano. 
- Identificación de las profesiones más representativas de su entorno 

próximo. 
- Análisis de las actividades realizadas en la agricultura y ganadería en 

Andalucía. 
- Descubrimiento del proceso seguido para la elaboración de ciertos 

productos. 
- Análisis de productos elaborados. 
- Descripción del proceso seguido por algún producto desde su origen, 

transporte y comercialización. 
- Enumeración de las industrias más importantes de Andalucía. 
- Lectura e interpretación de diferentes tipos de texto y materiales de 

diversa procedencia (libros informativos, folletos publicitarios, 
literatura, gráficos, mapas). 

- Identificación de algunas funciones que realizan las agencias de 
viajes. 

- Planificación de itinerarios de viaje. 
- Planificación de actividades de ocio de forma autónoma y creativa. 
 
Actitudes  
 
- Interés por conocer el trabajo que desarrollan las personas que nos 

rodean y la importancia de éste para la    
sociedad en su conjunto. 

- Toma de conciencia de las ventajas e inconvenientes del entorno 
rural y del entorno urbano. 

- Valoración y respeto por el trabajo de los demás. 
- Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las 

condiciones de vida y en el trabajo. 
- Valoración del aprovechamiento constructivo del tiempo de ocio. 
- Sensibilización ante los problemas de deforestación y desertización 

en Andalucía. 
- Concienciación para un consumo responsable. 
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TERCER CICLO DE PRIMARIA 
 

OBJETIVOS 
 
• 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 la evolución histórica de España desde la Prehistoria hasta nuestros 

días. 
• 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. 
 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1. El entorno y su conservación 
 
•Percepción y representación a escala de espacios conocidos. 
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•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. 
•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. 
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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. 
•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. 
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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 energía 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. 
 

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.) 
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•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. 
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iv. INGLÉS. 
 
 Hoy día, la sociedad del siglo XXI, demanda la preparación de alumnos y 
alumnas para vivir en un mundo que gradualmente se va haciendo más 
internacional, multicultural y multilingüe. El conocimiento de otros idiomas actúa 
como el vehículo que favorece la interacción entre individuos de diversa 
procedencia, ayudando a que los futuros ciudadanos y ciudadanas sean 
conscientes de la existencia de distintas formas de vida ajenas a la suya propia 
y favoreciendo el intercambio cultural.  
Este intercambio también va más allá del ámbito cultural, de modo que a su vez 
impulsa la apertura a distintos ámbitos laborales y profesionales. 
 

En la etapa de Educación primaria se pretende fomentar  una 
competencia  elemental en la lengua extranjera y, por este motivo, serán 
tenidos en cuenta aquellos conocimientos, capacidades y experiencias en las 
lenguas que niños y niñas conocen para comprender y construir significados, 
estructuras y estrategias durante su participación en actos de comunicación 
Nuestro objetivo será el de conseguir que el alumnado adquiera una 
competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales 
significativos que le permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y 
que abarque todos los usos y registros posibles. 

 
OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA  

 En el “REAL DECRETO 1513/2006 DE 7 DE DICIEMBRE POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA”, se indica que la enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa 
tendrá como objetivos el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 
utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas 
diversas relacionadas 
con su experiencia. 
2. 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. 
3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente 
tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 
experiencias e intereses, extrayendo información general y específica de 
acuerdo con una finalidad previa. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse 
en la lengua extranjera. 
6. Valorar la lengua extranjera, 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. 
7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para 
una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
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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. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
RELACIONADAS CON EL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA  

En el artículo 6 apartado 2 del Decreto 230/2007 de 31 de julio por el que 
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
primaria en Andalucía y en el Anexo I del Real Decreto 1513/2006 de 7 de 
diciembre, encontramos las siguientes competencias básicas relacionadas con 
el área de inglés: 

1 Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 
lengua española como en lengua extranjera. 

2 Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 
esencial para informarse y comunicarse. 

3 Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite 
vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se 
vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

4 Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 
considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

5 Competencia para aprender a aprender y actitudes para seguir 
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

6 Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo 
las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 
responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 
 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETE NCIAS 

BÁSICAS 
 

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. 

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 de aprender a aprender . No obstante, su 
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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. A su vez las decisiones que provoca esta 
reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la 
lengua extranjera contribuye también al desarrollo de autonomía e iniciativa 
personal . 
 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con 
la competencia en tratamiento de la información y comp etencia 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. 
 

Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la 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. 
 

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, aun con las limitaciones de esta etapa, producciones 
lingüísticas con componente cultural. 
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
 

 OBJETIVOS  
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas y 

sencillas, con vocabulario simple previamente presentado en un 
contexto significativo, relacionadas con su experiencia. 

2. 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. 

3. Escribir palabras aisladas asociadas a una imagen, ser capaz de escribir 
respuestas a preguntas sencillas y completar los espacios en textos 
breves con  finalidades variadas y  sobre temas previamente tratados en 
el aula, haciendo  uso de diversos modelos. 

4. Ser capaz de leer palabras aisladas así como textos sencillos, 
relacionados con sus experiencias e intereses, extrayendo la 
información necesaria para responder a preguntas previamente 
formuladas. 

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

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y 
culturas diversas. 

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

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

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

 
 CONTENIDOS  
 
Bloque 1. ¿Qué y cómo escuchar? 
 

• Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el 
aula. 

• Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de 
diferentes soportes audiovisuales e informáticos. 

• Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión 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. 

 
Bloque 2. ¿Qué y cómo hablar? 
 

•  Producción de textos orales conocidos previamente mediante la 
participación activa en rutinas, representaciones, canciones, recitados, 
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dramatizaciones. 
• Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la 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. 
•  Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de 

respuestas verbales y no verbales facilitadas por rutinas de 
comunicación. 

 
Bloque 3. ¿Qué y cómo leer? 
 

•  Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en 
interacciones orales reales o simuladas. 

•  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. 

• Iniciación a la utilización de programas informáticos educativos para leer  
mensajes sencillos. 

 
Bloque 4. ¿Qué y cómo escribir? 
 

•  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 
escribir mensajes sencillos. 

• Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 
 
Todos los contenidos mencionados anteriormente dentro de cada bloque se 
completan con el siguiente apartado denominado “Conocimiento sobre la 
lengua” el cual incluye contenidos referidos a su vez a los distintos bloques. 
 
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. (Bloques 1 y 2). 

•  Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales propias de la 
lengua extranjera, previamente utilizadas. (Bloques 1, 2, 3 y 4). 

• Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de 
modelos escritos que representan expresiones orales conocidas. 
(Bloques 2, 3 y 4). 

• Familiarización con el uso de las estrategias básicas de producción de 
textos a partir de un modelo: selección del destinatario, propósito y 
contenido. (Bloques 2 y 4). 

• Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas. 
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(Bloques 1, 2, 3 y 4). 
 
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. 

 
Aspectos socio-culturales y conciencia intercultura l 

•  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. 

 
Gradación de Contenidos 

 
1 Los contenidos presentados se consideran los básicos para ser 

adquiridos por la mayoría de los alumnos. 
2 Se contempla la posibilidad de ofrecer contenidos de profundización o 

de ampliación, en la medida que sean necesarios para determinados 
alumnos/as. Dichos contenidos estarían referidos a cada uno de los 
cuatro bloques presentados, ampliando contenidos de cada uno de los 
bloques por el mismo orden establecido con anterioridad, dando una 
atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su 
ritmo de aprendizaje. 

 
 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
En el área de Lenguas Extranjeras, el proceso de enseñanza-

aprendizaje tendrá como fin desarrollar la competencia comunicativa  en los 
dos aspectos, oral y escrito. Para ello, se debe tener presente el desarrollo de 
capacidades generales como la memoria, recomendándose para este fin la 
reproducción de expresiones y frases hechas, debidamente contextualizadas. 
También conviene destacar la importancia del trabajo cooperativo en un 
ambiente lúdico  y distendido, con utilización de recursos audiovisuales, uso 
del diccionario, participación en role-play, dramatizaciones y todo aquello que 
facilite la puesta en práctica en la lengua extranjera de las habilidades comunes 
por su utilización en las otras áreas del currículo. 
 
- La experiencia del niño como contexto de la lengua 
Hay que partir de la capacidad cognitiva real de los niños a esta edad así como 
sus intereses. Los temas seleccionados se centran en el mundo más próximo y 
conocido por los niños: la clase, los animales, la comida, los juegos y deportes, 
etc. Las actividades que se proponen parten de los contextos que los niños 
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conocen en su lengua materna y predominan los recursos no verbales para 
comunicarse en inglés que son ya familiares en esta etapa: los gestos y los 
dibujos. Existe una relación entre los contenidos de la lengua extranjera y los 
de otras áreas de experiencia del currículo a la hora de utilizar destrezas 
comunes en actividades que realizan a estas edades: contar, dibujar, cantar, 
hacer manualidades y otras. 
 
- El enfoque comunicativo 
 Un enfoque metodológico basado en la comunicación como punto de partida 
para la adquisición de la lengua. Se trata de que los niños tomen contacto con 
la lengua a través de la escucha e imitación de modelos y patrones de lengua 
hablada aprovechando la capacidad mímica que poseen. La adquisición de la 
competencia comunicativa en inglés se plantea como un conjunto de 
situaciones reales en las que la lengua se utiliza para hacer algo: jugar, cantar, 
confeccionar una maqueta de papel para jugar... 
 
- El aprendizaje globalizado 
Una perspectiva globalizadora en los temas y actividades seleccionados, para 
que el aprendizaje de la lengua vaya asociado a la vida real del alumno. Se 
considera indispensable el uso de la imagen: el alumno se apoya en 
ilustraciones para comprender palabras y situaciones y dibuja objetos y 
personajes relacionados con los temas. Otro recurso es la expresión musical: el 
alumno repite palabras y expresiones según modelos marcando los ritmos con 
palmadas y repite versos de canciones sencillas y repetitivas. 
Realizar actividades relacionadas con otras áreas contribuye a la aprehensión 
global de la realidad por parte de los niños, principio fundamental de esta etapa 
educativa. 
 
- El enfoque cíclico 
Un enfoque cíclico en la presentación de los contenidos. Se reciclan de forma 
sistemática apareciendo en contextos y situaciones de comunicación similares 
aunque nuevas en cada lección de una unidad. Los números, los colores, los 
animales y personajes que aparecen en las primeras unidades se vuelven a 
repasar en las restantes y se reciclan también las que aparecen en el segundo 
curso. 
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
OBJETIVOS 
 
1.-Escuchar y comprender  mensajes para poder utilizar  la información recibida 
en las tareas propuestas. 
2.-Expresarse oralmente e interactuar en situaciones sencillas y habituales 
para ellos, utilizando estrategias verbales y no verbales. 
3.-Leer textos sencillos relacionados con sus experiencias e intereses y extraer 
información tanto general como específica. 
4.-Escribir textos con finalidades específicas, tomando como modelos, los 
expuestos en temas tratados anteriormente. 
5.-Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y comunicarse en 
lengua extranjera. 
6.-Valorar y respetar el idioma extranjero como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de diferentes culturas y procedencias . 
7.-Valorar el idioma extranjero como medio de comunicación entre personas de 
diferentes culturas y utilizarlo como herramienta para aprender contenidos. 
8.-Manifestar una postura receptiva y de confianza en su propia capacidad de 
aprendizaje y el uso del idioma extranjero. 
9.-Utilizar los conocimientos y experiencias previas con otras lenguas para 
adquirir de una forma autónoma la lengua extranjera. 
10.-Reconocer aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación y 
emplearlos en comunicaciones orales. 
11.-Identificar y utilizar estructuras lingüísticas básicas del idioma extranjero y 
reconocer las situaciones en las que los deben utilizar. 
12.-Participar en cualquier interacción verbal o trabajo en equipo, respetando 
las normas básicas de clase y convivencia. 
13.-Adquirir hábitos de esfuerzo, responsabilidad y estudio en el idioma 
extranjero, considerándolo esencial para la vida y su futuro. 
 
CONTENIDOS 
    

a)  Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 

Comprensión oral 
3er nivel 

� Escucha y comprensión de mensajes orales sencillos para saludar, 
despedirse, preguntar y decir el nombre y la edad. 

� Comprensión de instrucciones básicas de los verbos básicos referentes a 
las habilidades( escuchar, hablar, leer, escribir  y dibujar.) 

� Escucha y comprensión de mensajes orales relativos a los siguientes 
tópics ( colores, comidas, prendas de vestir, dependencias y mobiliario del 
colegio, partes de la casa, tiempo atmosférico y estaciones del año, la 
granja y sus animales, el mar/playa y partes de la cara, animales salvajes 
y vocabulario relativo a las aventuras en una isla.) 

� Reconocer estados de ánimo y deducir lo que se dice tras escuchar ruidos 
y onomatopeyas. 
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 4º nivel 
� Escucha y repaso, en un contexto comunicativo conocido, vocabulario 

previamente aprendido. 
� Escucha y comprensión de mensajes orales sencillos para saludar, 

despedirse, preguntar y decir el nombre y la edad. 
� Comprensión de instrucciones básicas de los verbos básicos referentes a 

las habilidades( escuchar, hablar, leer, escribir  y dibujar.) 
� Escucha y comprensión de mensajes orales relativos a los siguientes 

tópics ( animales marinos y la flora y la fauna, diferentes maneras de hacer 
ejercicio físico, actividades cotidianas que realizamos en el hogar y a las 
actividades que se realizan en verano y en invierno, relativo a los 
astronautas, la Luna y la Tierra, relativo a algunas aves (golondrinas), 
relativos a la fiesta de Halloween, relativo a algunas actividades que las 
personas realizan por las calles de una ciudad, relativo a los sentimientos 
y emociones, y a la hora, relativos a las acciones del pasado de un día 
cualquiera ,sobre la Navidad ,sobre los ingredientes que lleva y cómo se 
cocina un pancake y relativos a la Pascua. 

� Reconocimiento los números escuchados del 1 al 100. 
� Reconocimiento estados de ánimo y deducción de lo que se dice tras 

escuchar ruidos y onomatopeyas. 
 

Expresión oral 
3er y 4º nivel 

� Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
� Imitación de modelos y producción de textos orales conocidos. 
� Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con saludos, 

despedidas y datos personales (nombre y edad) y lenguaje de clase (pedir 
permiso, abrir y cerrar la ventana) 

� Utilización de los verbos básicos referentes a las habilidades (escuchar, 
hablar, leer, escribir  y dibujar.) 

� Reproducción por imitación de todo el vocabulario relativo a los diferentes 
tópicos, mencionados anteriormente, hasta llegar a la producción 
autónoma. 

 
     b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 

Comprensión escrita 
� Lectura y comprensión de palabras y frases sencillas relativas a preguntar 

y decir el nombre y la edad. 
� Identificación y uso del contexto visual y verbal. 
� Reconocer las expresiones relativas a las instrucciones básicas 

(escuchar, hablar, leer, escribir y dibujar.) 
� Comprensión general de un texto extrayendo la información requerida. 
� Lectura y asociación de frases o grupo de palabras a una imagen. 
� Reconocimiento del tipo de frases en grado positivo, negativo e 

interrogativo, para el uso de la información en actividades posteriores. 
 

Expresión escrita 
� Producción por escrito de palabras conocidas y relacionadas con el 

vocabulario aprendido. 
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� Producción de textos breves relativos a decir el nombre y la edad partir de 
modelos dados, utilizando expresiones y frases conocidas oralmente. 

� Reproducción de modelos y estructuras lingüísticas. 
� Producción autónoma, dando respuestas según sus propias experiencias. 

 
       c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

 
Reflexión sobre la lengua 

     
Intención comunicativa: 

� Saludar y despedirse. 
� Preguntar y decir el nombre. 
� Preguntar la edad. 
� Presentar a otra persona. 
� Preguntar por el color. 
� Expresar la comida favorita. 
� Expresar cantidad y enumerar. 
� Expresar el color de la ropa que se lleva puesta. 
� Preguntar y responder dónde están algunas personas. 
� Decir en qué parte de la casa está alguien o algo. 
� Preguntar y responder qué tiempo hace. 
� Expresar lo que saben o no hacer. . 
� Preguntar lo que saben hacer. 
� Expresar a quién pertenece un objeto (his/her). 
� Expresar lo que tenemos. 
� Expresar qué tiene alguien. 
� Preguntar a alguien qué tiene y responder (short answer). 
� Expresar lo que sabe o no sabe hacer un animal. 
� Describir físicamente animales o cosas. 
� Preguntar por gustos. 
� Expresar lo que hay o no hay. 
� Expresar frecuencia. 
� Expresar acciones cotidianas. 
� Expresar acciones negativas. 
� Preguntar ¿por qué?, ¿dónde?, ¿qué es? 
� Expresar las acciones que se están realizando en ese momento. 
� Preguntar cómo se siente alguien y expresar sentimientos. 
� Preguntar a alguien quién es. 

 
Estructuras: 

� What´s your name? 
� My name´s… 
� How old are you? 
� I´m… 
� This is… 
� She/He is… 
� What colour…? 
� It´s  my favourite. 
� My shoes are… 
� Where´s/are  my…? 
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� There is … in/on/under the… 
� What´s the weather like today? 
� It´s sunny, warm, raining. 
� I can. 
� Can It…? Yes, it can / No, it can´t. 
� I´ve got... / we´ve got… 
� She´s / He´s got… 
� Have you got…? Yes, I have / No, I haven´t. 
� It can / It can´t. 
� It´s got… / It hasn´t got… 
� Do you like…? Yes, I do / No, I don´t. 
� There is /are. There isn’t/ aren’t. 
� Yes, a lot / sometimes / No, never. 
� Go / work / comes / thinks / eat / drink / wash / uses. 
� I don´t want to know about… / It doesn´t shine / They aren´t / They can´t. 
� Why is it? What’s that? Where is it? 
� She/He´s buying / driving / skateboarding / crossing. 
� How do you feel? 
� I´m happy, I´m frightened, sad, tired, I´m excited. 
� Who are you? 

 
Classroom language: 

� Look for… 
� What´s missing? 
� Point to… 
� It´s story time! 
� Are you ready? 
� Basic Instruction :Listen, read, repeat, speak, write,point. 
� What´s that in (Spanish)? 
� Can you say that in Spanish/English? 
� Can I come in, please? 

 
Vocabulario: 

� Saludo: hello. 
� Despedida: good bye. 
� Relacionado con cada unidad. 
� Sustantivos en plural. 
� Preposiciones: in, on, under. 
� Números: 1 al 200. 
� Meses del año. 
� Adjetivos: fantastic, beautiful, fast, clever, small, big. 
� Añadir –s a los verbos que acompañan a He/She/It. 

 
    d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
� Conocimiento de las fórmulas de cortesía para preguntar el nombre a 

otros, lo que les permitirá relacionarse con otros chicos de habla inglesa. 
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PROCEDIMIENTOS 
 
� Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la 

Lengua inglesa. 
� Comprensión de mensajes orales relativos a saludos, despedidas y 

presentaciones. 
� Comprensión de mensajes orales relativos a situaciones relacionados con 

sus propias experiencias. 
� Comprensión específica de mensajes grabados y emitidos por el profesor. 
� Comprensión de mensajes escritos relacionados con el cómic. 
� Producción de mensajes orales en respuesta a preguntas orales. 
� Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
� Producción por escrito de palabras y textos breves. 
� Representación de pequeños diálogos. 
� Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
� Resolución de pasatiempos. 
� Aportación de datos a tablas de registro de información. 

  
ACTITUDES 
 
� Sensibilidad ante la importancia de la comunicación en una lengua 

distinta a la propia. 
� Interés por escuchar con atención a los demás. 
� Respeto hacia los compañeros y a sus distintos ritmos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 
 

TERCER CICLO DE PRIMARIA 
 

OBJETIVOS. 
 
1. Comprender la información global y específica de textos orales sencillos 
referentes a situaciones conocidas. 
2. Utilizar la lengua extranjera de  forma oral para comunicarse con el profesor 
y con los compañeros en las actividades habituales de la clase y en las 
situaciones creadas para este fin, respetando, valorando y atendiendo a las 
normas básicas de la comunicación interpersonal. 
3. Producir textos escritos dirigidos a distintos tipos de lectores, valorando el 
papel del texto escrito en la comunicación y  mostrando una actitud abierta ante 
las reglas distintas a las de la lengua materna. 
4. Leer de forma comprensiva textos cortos relacionados con sus intereses y 
experiencias. 
5. Reconocer y apreciar la importancia de poder comunicarse en una lengua 
extranjera y respetar las características propias de su realidad sociocultural. 
6. Comprender y utilizar algunas convenciones lingüísticas por los hablantes de 
la lengua extranjera en situaciones habituales, valorando su intención 
comunicativa. 
7. Utilizar las experiencias previas de aprendizaje para desarrollar nuevas 
estrategias  que le ayuden a caminar hacia un aprendizaje autónomo en la 
lengua extranjera. 
8. Reconocer y utilizar las variantes de entonación y ritmo en diálogos, 
descripciones y narraciones sencillas 
9. Habituarse a utilizar los recursos no lingüísticos para  comprender y hacerse 
comprender en la lengua extranjera 
 
CONTENIDOS GENERALES DEL TERCER CICLO ESTABLECIDOS EN EL 
ANEXO II DEL REAL DECRETO 1523/2006. 
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. 

• 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. 
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• 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 grafía-sonido y conocimiento de algunas irregularidades 
relevantes. 
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• 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. 

• 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  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. 

SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL TERCER 
CICLO DEL E.P . 
*Comunicación oral y escrita: 
- Formulación de conocimientos  previos conectados con las situaciones 
de comunicación. 
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- Comprensión de palabras y mensajes emitidos oralmente o por escrito, 
expresando las mismas  mediante respuestas no verbales. 
- Participación en simulaciones que pongan de manifiesto la 
comprensión de mensajes. 

           - Asociación de significados con su forma gráfica y oral. 
           - Relaciones entre textos y sus significados, expresándolos a través de 
formas no verbales. 
            - Transferencia de datos a tablas, gráficos, mapas, etc., a partir de las 
informaciones orales o  escritas proporcionadas. 
            - Inferencias de significados nuevos  a partir de informaciones no 
verbales de tipo gestual,  visual, etc. 
           - Inferencias de significados desde informaciones verbales ya conocidas 
o de su similitud con la lengua materna. 
          - Imitación cualitativa de aspectos de pronunciación, ritmo y entonación a 
partir de los modelos emitidos por el profesor/a u otros medios. 
          - Identificar elementos funcionales  básicos en los mensajes orales y 
escritos: pedir y dar información, estar de acuerdo o no, expresar que  gusta o 
no. 
 - Reproducción de modelos fónicos y  patrones de tono. 
 - Contestación a preguntas formuladas con auxiliares o del tipo "Wh". 
 - Participación en intercambios comunicativos controlados o 
semicontrolados con la intencionalidad de expresar mensajes, apoyándose en 
lo oral. 

 - Petición de ayuda a los interlocutores para aclarar errores en la 
comprensión. 

 - Análisis de los rasgos básicos de un modelo presentado y producido de 
textos a partir del mismo, respetando su estructura e incorporando mensajes. 
 - Confianza en las propias capacidades para interpretar mensajes que 
incluyan elementos  raros. 
 - Aceptación de situaciones en las que no es necesario comprender 
información relevante. 
 - Participación con los compañeros/as en situaciones de recesión o 
comprobación del trabajo realizado. 
 - Desarrollo de actitudes receptivas y colaboradoras ante los errores de 
los demás. 
 - Aceptación de las reglas de los juegos y participación de forma activa y 
colaboradora. 

 
*Aspectos socioculturales: 
- Observación de los rasgos distintivos entre nuestras costumbres y las 
transmitidas por la lengua extranjera en relación con los temas que se 
traten: rutinas, horarios, etc. 
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 - Reconocimiento del valor de las celebraciones y fiestas más 
características de los países en donde se habla la lengua extranjera y que sean 
más relevantes para la edad de los alumnos/as. 

- Conexión entre los elementos ya conocidos por los alumnos/as 
(equipos deportivos, personajes famosos, banderas, etc.) y los países o 
ciudades de procedencia. 

 - Desarrollo de actitudes creativas que ayuden a ampliar el horizonte  
sociocultural. 
 - Reconocimiento de elementos lingüísticos conectados con aspectos 
socioculturales propios de los países donde se habla la lengua extranjera 
relacionados con los intereses de los alumnos, las situaciones de comunicación 
o tipos de textos tratados. 

- Valoración de las diferencias lingüísticas más significativas que se 
derivan de los comportamientos socioculturales transmitidos por la 
lengua extranjera e incorporación de las mismas a la emisión de 
mensajes en situaciones interactivas. 

 - Emisión de mensajes que vengan  acompañados de comportamientos 
sociales adecuados. 

- Reconocimiento y uso de los nombres de ciudades más importantes de 
los países de lengua extranjera. 
- Identificación y uso de los nombres de ciudades o lugares importantes 
de nuestro país que tienen formas propias a la lengua extranjera. 
- Incorporación de fórmulas básicas de cortesía en situaciones de 
comunicación escrita con otros. 

 - Aprecio por la pluralidad de culturas y lenguas que conviven en el país 
donde se habla la  lengua extranjera. 
 - Interés por mantener contacto con niños/as de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: 
Las competencias básicas son incorporadas en el tercer ciclo de la 
siguiente manera: 
-Competencia en comunicación lingüística: 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta 
competencia de forma directa, ya que la mayoría de las actividades 
promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo 
sistemático de las destrezas orales y oportunidades para personalizar el 
aprendizaje. 
- Tratamiento de la información y competencia digital: 
El alumnado en las diferentes unidades didácticas se familiarizarán con 
el uso de las nuevas tecnologías. El alumnado  realizará actividades que 
refuerzan el aprendizaje de los contenidos lingüísticos de la unidad y que 
consiguen desarrollar el gusto por el uso de esta herramienta para el 
aprendizaje de una lengua extranjera. 
- Competencia social y ciudadana: 
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Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y 
hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes 
de la misma. Durante el curso escolar el tercer ciclo trata diferentes 
festividades en las cuales los niñ@s comparan aspectos de la cultura 
con la suya propia. 
-Competencia cultural y artística: 
El alumnado tiene que representar una historia y cantar un canción en 
cada unidad.  
-Competencia para aprender a aprender: 
Cada lección introduce al alumno al concepto de la autoevaluación 
animándole a recordar lo que ha hecho durante la unidad y a pensar en 
lo que sabe hacer. 
-Autonomía e iniciativa personal: 
Las actividades llevadas en grupo y en pareja son fundamentales, ya 
que fomentan la ayuda y el compañerismo en la clase. 
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v. EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETEN CIAS 

BÁSICAS  
 
El área de Educación Artística contribuye a la adquisición de distintas 
competencias básicas. 

A la competencia cultural y artística lo hace directamente en todos los 
aspectos que la configuran.  

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 área es también un buen vehículo para el desarrollo de la 
competencia social y ciudadana. En el ámbito de la educación artística, la 
interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en 
equipo que requiere expresarse buscando el acuerdo, pone en marcha 
actitudes de respeto, aceptación y entendimiento. 

En lo que se refiere a la competencia en el conocimiento e interacción 
con el mundo físico, el área 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. 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. 

Al competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en 
que se favorezca 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. 

A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir a 
través de la riqueza de los intercambios comunicativos pero 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. 

Al 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, al análisis de manifestaciones artísticas y a la búsqueda de 
información sobre ellas. 

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. Asimismo, cuando en música se 
trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de 
la competencia matemática. 
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OBJETIVOS  DE ÁREA  
 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 
elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar 
ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás.  

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y 
técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos 
con fines expresivos y comunicativos.  

3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y 
formar un gusto propio.  

4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 
percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a 
la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.  

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

6. 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. 

7. 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.   

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas 
funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se 
presenten para conseguir un producto final satisfactorio.  

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose 
por las características del trabajo de los artistas y disfrutando como público 
en la observación de sus producciones.  
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
OBJETIVOS 

 
1. Expresar de forma improvisada distintos mensajes vinculados con la realidad 

cultural de Andalucía empleando, lúdica y creativamente, el lenguaje musical. 
2. Utilizar los diferentes elementos del lenguaje musical, de forma creativa y 

divertida, para expresar ideas, sentimientos y emociones. 
3. Desarrollar actitudes de valoración y disfrute de las producciones propias, 

de las de los demás y de las manifestaciones musicales del patrimonio 
cultural universal, y del patrimonio andaluz. 

4. Participar en la planificación y ejecución de producciones musicales en 
grupo, mostrando siempre actitudes de colaboración y respeto hacia las 
aportaciones de los demás. 

5. Explorar el entorno de la Comunidad identificando los elementos plásticos, 
visuales, musicales y dramáticos presentes, experimentando sobre el medio 
y el hecho artístico. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo (voz, percusión, mimo, 
movimiento rítmico, dramatización, etc.) para la realización de improvisadas 
y sencillas coreografías adaptadas a canciones infantiles populares, 
especialmente aquellas relacionadas con el patrimonio de Andalucía.  

7. Coordinar diversos recursos expresivos en la interpretación vocal, 
instrumental y corporal: vocalización, mimo, percusión, movimiento rítmico y 
danza. 

8. Experimentar las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes objetos, 
materiales, aparatos y técnicas musicales en la realización de producciones 
propias. 

9. Valorar el papel de la música en los medios de comunicación  más 
difundidos en la Comunidad (radio, televisión y cine) y en la sociedad actual. 

10. Participar activamente en la audición de narraciones musicales a través de 
la percusión, del mimo, el movimiento rítmico, la dramatización y el juego. 

11. Identificar las diferentes posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el 
movimiento como elementos de expresión y comunicación con los demás. 

12. Disfrutar de manifestaciones musicales del entorno socio-cultural andaluz y 
de otras culturas, mostrando actitudes de curiosidad y respeto por todas 
como patrimonio artístico-musical universal, entendiendo que Andalucía es 
una comunidad de encuentro de culturas. 

13. Identificar algunas de las profesiones vinculadas, desde distintas 
perspectivas, al ámbito artístico-musical, interesándose por las 
características y coordenadas de su trabajo y determinando algunos 
aspectos relativos a su cooperación al disfrute y desarrollo de la cultura 
musical, especialmente la representativa del patrimonio andaluz.  

14. Identificar los elementos visuales de un objeto forma, color, tamaño y 
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volumen 
15. Mostrar interés por buscar nuevas formas de expresión plástica, corporal y 

dramática 
16. Valorar las creaciones propias y las de los demás 
17. Conocer técnicas específicas del lenguaje plástico: collage, pintura, 

modelado..., para producir representaciones plásticas 
 

CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Observación plástica  

Conceptos  
 

• Elementos presentes en el entorno natural, artificial y artístico.  

• Sensaciones y observaciones.  

• Obras plásticas y visuales presentes en el entorno y en exposiciones 
o museos.  

• Posibilidades artísticas que ofrece el entorno.  

• Normas de comportamiento en exposiciones.  

• Imágenes presentes en contextos próximos.   

• Distancias, recorridos y situaciones de objetos y personas en relación 
con el espacio.   

• Maneras de presentar el espacio. 

 
Procedimientos  
 

• Descripción de 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.  

• Conocer y observar las normas de comportamiento en exposiciones.  

• Descripción de imágenes presentes en contextos próximos.   

• Exploración de distancias, recorridos y situaciones de objetos y 
personas en relación con el espacio.   

• Observación de diferentes maneras de presentar el espacio. 
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Actitudes  
 

• Apreciar los elementos presentes en el entorno natural, artificial y 
artístico.  

• Desarrollar una actitud positiva ante la descripción verbal de 
sensaciones y observaciones.  

• Participación activa en el 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.  

• Mantener unas normas de comportamiento en exposiciones.  

• Observación de diferentes maneras de presentar el espacio. 

 
Bloque 2. Expresión y creación plástica 

Conceptos  
 

• Posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con intencionalidad, de 
las líneas que delimitan contornos y del espacio que define la forma. 

• Mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y sobre 
soportes diversos. 

• Texturas naturales y artificiales y de las cualidades y posibilidades de 
materiales orgánicos e inorgánicos. 

• Dibujos, pinturas, collages, volúmenes, etc. 

• Elaboración de objetos para su uso en representaciones teatrales. 

• Composiciones plásticas utilizando fotografías. 

• Recursos digitales para la creación de obras artísticas 

• Materiales a nuestra disposición. 

 

Procedimientos  

 
• 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. 
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• 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 

• 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. 

Actitudes  
 

• Desarrollar un interés por la experimentación de las posibilidades 
expresivas del trazo espontáneo y con intencionalidad, de las líneas que 
delimitan contornos y del espacio que define la forma.  

• Fomentar la experimentación de mezclas y manchas de color con 
diferentes tipos de pintura y sobre soportes diversos.  

• Desarrollar el gusto por la búsqueda sensorial de texturas naturales y 
artificiales y de las cualidades y posibilidades de materiales orgánicos e 
inorgánicos. 

• Participación a activa en la elaboración de dibujos, pinturas, collages, 
volúmenes, etc.   

• Disfrute en la manipulación y exploración de materiales y en la creación 
artística. 

 
Bloque 3. Escucha 

Conceptos  
 

• Cualidades de sonidos del entorno natural y social. 

• Piezas instrumentales y vocales breves de distintos estilos y culturas.  

• Instrumentos musicales e identificación de voces femeninas, masculinas 
e infantiles.  

• Repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y obras musicales.  

• Sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras musicales de 
distintos estilos y culturas.  

• Normas de comportamiento en audiciones y otras representaciones 
musicales. 
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Procedimientos  
• 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. 

Actitudes  
 

• Fomentar el interés por la identificación y representación corporal de las 
cualidades de sonidos del entorno natural y social. 

• Respetar y participar dentro de la audición activa de una selección de 
piezas instrumentales y vocales breves de distintos estilos y culturas.  

• Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición 
de obras musicales de distintos estilos y culturas.  

Bloque 4. Interpretación y creación musical 
Conceptos  
 

• Lenguaje musical: pentagrama, clave de sol, notas sol y mi. 

• Las intenciones expresivas y comunicativas del canto.  
• Los instrumentos de pequeña percusión como medio de 

acompañamiento de canciones y danzas.  

• Los instrumentos corporales como medio de acompañamiento de 
canciones y danzas.  

• Movimiento: orientación, dirección y trayectorias. 
• La música en los medios de comunicación audiovisuales más difundidos 

en Andalucía.  

• La actividad artística como profesión, ocio y diversión.  
 
Procedimientos  
 

• Lectura de textos informativos breves relacionados con instrumentos y 
eventos musicales propios de la Comunidad.  

• Exploración y manipulación de las posibilidades expresivas de la voz, de 
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la percusión y el movimiento rítmico.  

• Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales.  

• Interpretación vocal, mímica y con acompañamiento instrumental de una 
canción.  

• Interpretación sonora y dramatizada de una imagen.  

• Reconocimiento del pentagrama y la clave de sol como signos musicales 
utilizados para representar la altura del sonido.  

• Reproducción de sencillos motivos vocales por imitación.  

• Interpretación de la canción con acompañamiento rítmico gestual o con 
percusiones y movimiento rítmico.  

• Utilización de recursos corporales expresivos para el juego mímico, 
sonoro y musical.  

• Percusiones con palmadas realizando pulso o acento. 

• Percusiones con alternancia de ambas manos siguiendo la pulsación del 
profesor/a o de una audición. 

• Percusión corporal e instrumental con alternancia de  negras, corcheas y 
pulsaciones en silencio.  

• Percusiones con palmadas o instrumentos de pequeña percusión 
alternando la negra y su silencio como acompañamiento al canto. 

• Percusión corporal e instrumental con alternancia de pulsaciones con 
sonido y pulsaciones en silencio. 

• Identificación de las diferentes profesiones asociadas a la música.  

• Acompañamiento rítmico gestual, con movimiento o con percusiones  de 
una canción representativa de Andalucía. 

• Desplazamientos en el espacio siguiendo el ritmo de la música. 

• Interpretación del movimiento adecuado al ritmo y al sentido musical. 

• Elaboración de coreografías sencillas mediante la utilización del cuerpo 
como instrumento musical y gestual. 

• Sonorización y dramatización de un cuento utilizando diversos recursos 
expresivos.  

• Lectura expresiva y análisis de audiolibros. 

• Improvisación de gestos, sonidos y movimientos característicos de las 
diversas profesiones.  

• Resumen de experiencias vividas en relación a la participación de 
eventos musicales.  

 
Actitudes  
 

• Disposición para coordinar la propia acción con la del grupo con fines 
expresivos y estéticos.  

• Disfrute con el canto propio y el acompañamiento rítmico gestual e 
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instrumental.  

• Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos 
sonoros.  

• Desinhibición y espontaneidad de gestos y movimientos.  

• Respeto, valoración y disfrute de las producciones propias, de las de los 
demás y de las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
especialmente el de la realidad de Andalucía.  

• Desarrollo de una actitud receptiva positiva ante las manifestaciones 
musicales.  

• Confianza en las propias posibilidades de producción musical.  

• Desarrollo de una expresión desinhibida y espontánea de gestos y 
movimientos para expresar sentimientos.  

• Apertura a distintas formas de expresión.  
• Valoración del papel de la música en los diferentes medios de 

comunicación audiovisuales más difundidos en la Comunidad (radio, 
televisión y cine).  

• Disposición a conseguir calidad en la representación mediante el ensayo 
y la organización del trabajo en grupo.  

• Interés por conocer y compartir el significado de las expresiones 
musicales de las culturas de origen de los compañeros, entendiendo a 
Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

• Desinhibición en la expresión y creación de obras propias.   
• Desarrollo de una expresión desinhibida y espontánea para expresar 

sentimientos.  

• Actitud crítica ante las diferentes obras artísticas.  
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
 
OBJETIVOS 
 

La enseñanza de la Educación artística en esta etapa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Analizar  y examinar  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. 

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos  y adquirir códigos y técnicas 
especificas de los diferentes lenguajes artísticos. 

3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y 
formar un gusto propio. 

4. Conservar una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 
percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad. 

5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación en los que intervienen la 
imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la 
búsqueda de información y la elaboración de producciones propias. 

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural propio y de otros pueblos,  estimando el enriquecimiento que 
supone el intercambio con personas de diferentes culturas que comparten 
un mismo entorno. 

7. 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. 

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas 
funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se 
presenten para  conseguir un producto final satisfactorio. 

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose 
por las características del trabajo de los artistas y disfrutando como publico 
en la observación de sus producciones. 

 
CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1: OBSERVACIÓN PLÁSTICA 
 

1 Clasificación de texturas y tonalidades y apreciación de formas 
naturales y artificiales exploradas desde diferentes ángulos y 
posiciones. 

2 Establecimiento de un orden para seguir el procedimiento de 
observación y su comunicación oral y escrita. 

3 Observación de los materiales utilizados en las obras plásticas. 
4 Respeto y cuidado de las obras que constituyen el patrimonio 

cultural. 
5 Interés por la búsqueda de información sobre producciones artísticas. 
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6 Interpretación y valoración de la información que genera las 
imágenes en el contexto social. 

7 Observación de elementos del entorno cercano para el estudio de las 
escalas y proporciones de los objetos 

8 La representación espacial. 
 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN Y CREACIÓN PLÁSTICA. 
 

1 Experimentación con líneas diversas y formas en diferentes 
posiciones. 

2 Búsqueda de todas las posibilidades del color apreciando los 
resultados sobre los diferentes soportes. 

3 Indaga sobre las cualidades de los materiales y el uso que puede 
hacerse de las texturas en la representación 

4 Elaboración de imágenes utilizando diferentes recursos y técnicas. 
5 Aplicación en producciones propias de recursos utilizados en otras 

obras artísticas. 
6 Valoración de diferentes códigos artísticos como medio de expresión 
7 Interés por ajustar el proceso de creación a las intenciones previstas 

seleccionando diferentes materiales según sus posibilidades 
plásticas asumiendo la tarea y respetando las normas que se 
establezcan. 

 
BLOQUE 3: ESCUCHA. 
 

1 Discriminación auditiva, denominación y representación grafica de las 
cualidades de los sonidos. 

2 Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales 
de distintos estilos y culturas.. 

3 Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de algunos 
instrumentos de la orquesta, de la música popular y de las de otras 
culturas. 

4 Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, 
contrastan y retornan. 

5 Comentario de conciertos y representaciones musicales. 
6 Interés por el descubrimiento de obras musicales variadas. 
7 Actitud atenta y silenciosa y respeto durante la audición de música.   

 
BLOQUE 4: CREACIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

1 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el 
cuerpo, los objetos y los instrumentos musicales. 

2 Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
3 Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y 

piezas instrumentales sencillas. 
4 Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación 

vocal o instrumental. 
5 Memorización e interpretación de danzas. 
6  Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales 

sencillas con distintos tipos de grafías. 
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7 Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y 
creación. 

8 Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases 
musicales dadas. 

9 Creación de acompañamientos para canciones y piezas 
instrumentales. 
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TERCER CICLO DE PRIMARIA 
OBJETIVOS 
 

1. Aplicar creativamente las características básicas de los 
materiales, desarrollando el hábito de cuidarlos, ordenarlo y 
limpiarlo 

2. Identificar en el entorno formas figurativas y abstractas 
3. Hacer composiciones plásticas con manchas de témperas a partir 

de la observación de la realidad 
4. Tener interés por descubrir imágenes ocultas en composiciones 

plásticas 
5. Conocer posibilidades expresivas de algunos materiales por su 

color, forma, textura, posición, contraste de luces y sombras 
6. Conocer las posibilidades expresivas de algunos materiales por 

su color, forma, textura… 
7.  Utilizar distintas técnicas de expresión plástica, así como 

experimentar con materiales del entorno. 
8. Valorar las obras artísticas de pintores y escultores andaluces 
9. Utilizar la simetría y la perspectiva como elementos básicos del 

lenguaje plástico 
10. Utilizar adecuadamente los recursos expresivos de la voz y del 

cuerpo como instrumento para la improvisación y el canto. 
11. Utilizar el conocimiento de la grafía musical en las producciones 

musicales. 
12. Identificar y reconocer los diferentes parámetros del sonido 

(altura, duración, timbre e intensidad). 
13. Reconocer e identificar los instrumentos de una orquesta. 
14. Utilizar la notación musical para la lectura e interpretación de 

esquemas rítmicos y melódicos sencillos. 
 
CONTENIDOS 
Bloque 1. Observación plástica  
 
CONCEPTOS 

• Indagación sobre las posibilidades plásticas 
• 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. 
 
ACTITUDES 

• 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. 
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Bloque 2. Expresión y creación plástica  
 
CONCEPTOS 

• Experimentación de formas abiertas y cerradas y de líneas según su 
forma, dirección y situación espacial. 

• Exploración de los cambios que experimentan los volúmenes y espacios 
por la incidencia de la luz. 
 

PROCEDIMIENTOS 
• 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. 

• Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma 
intencionada. 

• Uso de texturas para caracterizar objetos e imágenes. 
• Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas. 
• Composición de piezas recreando aspectos de obras artísticas 

analizadas. 
• Preparación de documentos propios de la comunicación artística como 

carteles o guías. 
• Construcción de estructuras y transformación de espacios usando 

nociones métricas y de perspectiva. 
• Creación de ambientes para la representación teatral. 

 
ACTITUDES 

• 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. 

• 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 
 
CONCEPTOS 

• 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. 

 
PROCEDIMIENTOS 

• Grabación de la música interpretada en el aula. 
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• Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, 
del pasado y del presente, usadas en diferentes contextos. 

• Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos, 
compositores intérpretes y eventos musicales. 

• Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales. 
 
ACTITUDES 

• Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su 
disminución y al bienestar personal y colectivo. 

• Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas. 
 

Bloque 4. Interpretación y creación musical 
 
CONCEPTOS 

• Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado 
creciente de dificultad. 

• Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes 
instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación 
musical. 

• Investigar las relaciones que existen entre los distintos elementos que 
forman parte de la dramatización (personajes, conflicto, trama, espacio y 
tiempo). 

• 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. 

• 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. 

 
PROCEDIMIENTOS 

• Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos: 
visuales, verbales, sonoros y musicales. 

• Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y 
culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

• Interpretación de danzas) y de coreografías en grupo. 
• 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. 

• Explorar posibilidades de creación a partir del conocimiento técnicas y 
materiales bidimensionales y tridimensionales. 



 

129 
 

• Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más 
significativos en el entorno para conseguir progresivamente una 
percepción sensible de la realidad. 

• 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. 

• 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. 

• Profundizar en el desarrollo de las capacidades de análisis y percepción 
del elemento artístico, para desarrollar la observación sistemática y 
autónoma. 

• Buscar información y documentos en diferentes soportes, integrarlas en 
las propias producciones y aplicarlas en el mejor conocimiento de las 
producciones de los demás. 

• 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. 

 
ACTITUDES 

• Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a 
las aportaciones de los demás y a la persona que asuma la dirección. 

• Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de 
producciones musicales. 

•  Desarrollar la actitud crítica con respecto a los elementos visuales, 
dramáticos y sonoros que se reciben del entorno. 

• 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. 

• 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. 

• Valorar el propio cuerpo y el de los demás como medio válido de 
percepción y expresión personal de las relaciones con el entorno. 
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

131 
 

vi. EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETEN CIAS 
BÁSICAS 
 

El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante 
la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en 
reposo, … Esta área es clave para que niños y niñas adquieran hábitos 
saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física. 

Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la 
competencia social y ciudadana. Las características de la Educación física la 
hacen propicia para la educación de habilidades sociales. Las actividades 
físicas que se realizan colectivamente son un medio para facilitar la relación, la 
integración y el respeto… 

Esta área contribuye a  la adquisición de la competencia cultural y 
artística. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, 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. 

La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa 
personal  en la que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva 
autonomía en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud 
positiva. 

El área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el 
conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades, y el establecimiento 
de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. 

El área también contribuye a la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de intercambios 
comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico 
que el área aporta. 
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos del área de educación física para el proyecto curricular en el 
primer ciclo, permiten el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como exploración y disfrute 

de sus posibilidades motrices, de relación con los demás. 
2. Valorar y apreciar la actividad física para el bienestar, reconociendo los 

efectos del ejercicio físico, de la higiene y de la alimentación. 
3. Resolver problemas motores en la práctica de actividades físicas y artístico-

expresivas. 
4. Regular y dosificar el esfuerzo teniendo en cuenta sus posibilidades propias 

y ajenas. 
5. Realizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 
6. Participar en actividades físicas, estableciendo relaciones de cooperación, 

resolviendo mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 
discriminaciones. 

7. Apreciar y valorar la diversidad de actividades físicas y lúdicas como 
elementos culturales.  

 
CONTENIDOS 
   
Bloque 1: El cuerpo: imagen y percepción 
Conceptos 
• Posibilidades sensoriales 
• La tensión, la relajación y la respiración. 
• Las posturas corporales 
• La lateralidad 
• El equilibrio y el desequilibrio 
• Las relaciones espaciales y temporales. 
 
Procedimientos: 
• 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. 
• Experimentación de posturas de equilibrio y desequilibrio. 
• Percepción espacio - temporal. 
 
Actitudes: 
• Aceptación de la propia realidad corporal. 
 
Bloque 2: Habilidades motrices 
Conceptos: 
• Formas y posibilidades del  movimiento. 
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• Las habilidades motrices básicas. 
 
Procedimientos: 
• Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las 

habilidades motrices básicas. 
• Resolución de problemas motores sencillos. 
 
Actitudes: 
• Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la 

existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
 
Bloque 3: Actividades físicas artístico - expresiva s  
Conceptos: 
• Las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 
 
Procedimiento: 
• Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo 

y del movimiento con objetos y materiales. 
• Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas 

sencillas 
• Imitación de personajes, objetos y situaciones. 
 
Actitudes: 
• Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento, con desinhibición. 
• Disfrute con la expresión a través del propio cuerpo. 
• Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. 
• Reconocimiento y respeto por las diferencias en el modo de expresarse. 
 
Bloque 4: Actividad física y salud. 
Conceptos: 
• Hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales 

relacionados con la actividad física. 
• Relación de la actividad física con el bienestar. 
 
Procedimientos: 
• Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y 

posturales relacionados con la actividad física. 
• Movilidad corporal orientada a la salud. 
Actitudes:  
• Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica 

de actividad física. 
 
Bloque 5: Juegos y actividades deportivas 
Conceptos: 
• El juego como actividad común a todas las culturas: juegos libres y 

organizados. 
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Procedimientos: 
• Realización de juegos libres y organizados. 
• Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las 

reglas de juego. 
 
Actitudes: 
• Aceptación de distintos roles en el juego. 
• Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el 

juego. 
• Comprensión 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. 
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
 
OBJETIVOS 

 
1. Interiorizar y tomar conciencia de la movilidad del eje corporal y de los 

diferentes segmentos en posiciones diferentes. 
2. Identificar y valorar situaciones de juego, así como tomarlo como medio 

para establecer relaciones con los compañeros y compañeras. 
3. Conocer normas básicas de alimentación y consolidar hábitos de 

limpieza personal más específicos de la Educación Física. 
4. Utilizar el entorno como forma de disfrute del tiempo libre. 
5. Orientarse adecuadamente en el espacio adaptando los 

desplazamientos y saltos a nuevas situaciones. 
6. Resolver problemas motrices que implique el lanzamiento de móviles en 

situaciones estáticas y dinámicas. 
7. Utilizar su repertorio motor para la resolución de problemas que 

impliquen la percepción espacio-temporal. 
8. Apreciar las distancias, el sentido y la velocidad en los desplazamientos 

de móviles. 
9. Resolver problemas motores que exijan la utilización de las diferentes 

habilidades motrices. 
10. Identificar las habilidades básicas que componen las habilidades 

genéricas empleadas en una actividad concreta. 
11. Desarrollar la autoestima a partir de la valoración del grado de esfuerzo 

necesario en determinadas actividades físicas. 
12. Practicar ritmos y bailes populares disociando diferentes segmentos 

corporales. 
13. Explorar diferentes formas creativas de expresión a través del 

movimiento: mímica, dramatización… 
14. Participar de forma habitual en juegos populares y tradicionales, 

iniciándose en los de exploración y aventura. 
15. Conocer y practicar los diferentes tipos de juegos y aplicar las normas 

básicas de los mismos según las necesidades. 
16. Rechazar actitudes agresivas o de rivalidad en las actividades físicas 

competitivas. 
17. Ayudar a organizar diferentes actividades físicas y deportivas 

ocupándose de dispone el material necesario para su realización. 
18. Conocer actividades físicas practicables en el entorno donde se vive y 

desarrollarlas en su tiempo de ocio. 
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CONTENIDOS 
 
 

BLOQUE 1: EL CUERPO: IMAGEN Y PERCEPCIÓN 
 
Conceptuales: 
 
• Equilibrio. 
• Lateralidad. 
• Espacio y tiempo. 
 
Procedimentales: 
 
• Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su 

relación con el movimiento. 
• Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el 

movimiento. 
• 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. 
• Mejora  del equilibrio estático y dinámico. 
• Organización espacio-temporal. 
 
Actitudinales: 
 
• Respeto y aceptación de sus posibilidades y las de sus compañeros. 
 
BLOQUE 2: HABILIDADES MOTRICES 
 
Conceptuales: 
• Control motor y dominio corporal. 
Formas y posibilidades del movimiento. 
 
Procedimentales: 
• 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. 
• Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la 

ejecución motriz. 
 
Actitudinales: 
 
• Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las 

diferencias individuales en el nivel de habilidad. 
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 
 
Conceptuales: 
• Expresión corporal. 
• Teatro. 
• Mimo. 
 
Procedimentales: 
 
• El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación. 
• Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos. 
• 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. 
• Utilización de los objetivos y materiales y sus contextos dramáticos. 
• Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 
 
Actitudinales: 
 
• 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: ACTIVIDADES FÍSICA Y SALUD 
 
Conceptuales: 
 
• El juego y el deporte como elementos de la realidad social. 
 
Procedimentales: 
 
• Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la cooperación/ oposición. 
 
Actitudinales: 
 
• Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas. 
• Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los 

comportamientos antisociales. 
• 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. 
 
BLOQUE 5: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Conceptuales: 
• Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de 

los beneficios de la actividad física en la salud. 
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Procedimentales: 
• Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. 
• Mejora de forma genérica de la condición física orientada a la salud. 
• Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con 

la actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal. 
 
Actitudinales: 
• Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con 

relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. 
• Seguridad en la propia práctica de la actividad física. 
• Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud. 
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TERCER CICLO DE PRIMARIA 
OBJETIVOS 
Los objetivos del área de Educación Física para el Proyecto Curricular en el 3º 
ciclo, permiten el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer el propio cuerpo interiorizando progresivamente el esquema 
corporal. 

2. Valorar la actividad física como recurso para organizar el tiempo libre. 
3. Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y de ejercicio 

físico, relacionando estos hábitos con la salud. 
4. Utilizar las capacidades físicas básicas de forma global y ampliar las 

habilidades motrices básicas. 
5. Resolver problemas motores  de forma eficaz y autónoma en  actividades 

físicas, deportivas y artístico-expresivas. 
6. Regular y dosificar el esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia 

acorde con sus posibilidades. 
7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo a través de la danza, el mimo y 

la dramatización. 
8. Participar en actividades de iniciación deportiva estableciendo relaciones 

democráticas y valorando la participación por encima del resultado. 
9. Conocer y valorar la diversidad de juegos y actividades deportivas como 

elementos culturales, mostrando una actitud crítica como participante o 
espectador. 

 
CONTENIDOS 

 
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción 
 
Conceptos 
- Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. 
- Conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. 
- Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas. 
 
Procedimientos 
- 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. 
- Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices 
complejas. 
 
Actitudes 
- 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 
 
Conceptos 
- Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción. 
- Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las 
habilidades motrices. 
 
Procedimientos 
- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de 
práctica de complejidad creciente, con eficiencia y creatividad. 
 
Actitudes 
- 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 
 
Conceptos 
- El cuerpo y el movimiento: instrumentos de expresión y comunicación. 
- Mímica, danza y dramatización. 
- El ritmo, el tiempo y el sonido corporal. 
 
Procedimientos 
- 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. 
 
Actitudes 
- Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 
- Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal. 
 
Bloque 4. Actividad física y salud 
 
Conceptos 
- Condición física orientada a la salud. 
- Calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación. 
- Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al 
entorno. 
 
Procedimientos 
- 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. 
- Prevención de lesiones en la actividad física.  
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- Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. 
 
Actitudes 
- Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. 
 
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas 
 
Conceptos 
- El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 
- Tipos de juegos y actividades deportivas.  
 
Procedimientos 
- 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. 
- Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio. 
 
Actitudes 
- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. 
- 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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vii. RELIGIÓN CATÓLICA. 
 
          En Educación Primaria, la enseñanza religiosa -dice el nuevo currículo- 
contribuye a la calidad de la educación que preconiza la LOE desde la 
propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que 
conforman su propio currículo. Lo hace desarrollando especialmente la 
capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta de sentido 
último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes 
que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. Y añade en la 
introducción que el currículo de la enseñanza de la Religión Católica es una 
síntesis básica y global del mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, 
a las exigencias epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del 
entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo. 
 
         Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en sí 
mismas una cosmovisión del mundo, de la vida y del ser que hacen posible la 
formación integral. Todo ello se realiza mediante la presentación sistemática, 
orgánica y científica del mensaje, vida y persona de Jesucristo, presente en su 
Iglesia, avalada por la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. 
 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETEN CIAS 
BÁSICAS. 
 
1.1Competencia en comunicación lingüística. 
La clase de religión: 
- Utiliza el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
aprendizaje y de regulación de conductas y emociones. 
- Fomenta la escucha, el diálogo, la expresión de pensamientos, vivencias, 
emociones etc. 
 
1.2Competencia matemática. 
La clase de religión favorece: 
- Procesos de razonamiento lógico y estrategias de resolución de problemas. 
- La utilización de símbolos y la precisión en la expresión de informaciones, 
datos y argumentaciones. 
 
1.3Competencia en el conocimiento e interacción con  el mundo físico. 
 La clase de religión: 
-Ayuda al alumno a descubrir e interpretar el entorno y a conocer mejor el 
mundo  en el que vive. 
-Potencia el respeto a las personas y el cuidado del medio ambiente. 
- Suscita el espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de 
los mensajes informativos y publicitarios. 
 
1.4Tratamiento de la información y competencia digi tal. 
      La clase de religión: 
– Enseña a los alumnos y alumnas a buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y transformarla en conocimiento. 
-Propone el uso de técnicas y estrategias diversas para acceder a la 
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información. 
 
1.5Competencia social y cívica. 
      La clase de religión: 
– Asume la realidad social, la analiza y la integra en el mensaje cristiano. 
– Destaca los valores sociales y democráticos. 
– Crea un ambiente de convivencia, tolerancia, cooperación y respeto a la 

diversidad entre los alumnos y alumnas. 
 
1.6Competencia cultural y artística. 
      La clase de religión: 
– Ayuda a apreciar, comprender y valorar diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas. 
– Favorece la expresión de ideas y sentimientos de forma creativa. 
– Promueve el conocimiento y valoración del patrimonio artístico. 
 
1.7Competencia para aprender a aprender. 
      La clase de religión: 
– Proporciona a los alumnos y alumnas los instrumentos necesarios para 

estudiar y trabajar tanto individualmente como en grupo. 
– Facilita las habilidades y destrezas que requiere el alumno para actuar como 

principal protagonista proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
– Suscita inquietudes en el alumno para que busque respuestas a las nuevas 

preguntas que se hace. 
 
1.8Autonomía e iniciativa personal. 
      La clase de religión: 
– Potencia la imaginación del alumno y le lleva a desarrollar y evaluar 

acciones y preguntas. 
– Promueve el diálogo, la cooperación y el trabajo en equipo. 
– Desarrolla la responsabilidad, la autoestima, el respeto a las ideas de los 

demás. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA DE RELIGIÓN 
      
2.1 Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas 
relacionándolas con el cristianismo. 
2.2 Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes 
religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido 
de la vida y el compromiso de los creyentes. 
2.3Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos 
básicos como Palabra de Dios. 
2.4Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como 
fundamento y fuente de los valores básicos del ser humano. 
2.5Identificar 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. 
2.6Valorar 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. 
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2.7Identificar 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. 
2.8Identificar 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. 
2.9Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de 
las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas con los 
aspectos cultuales y celebrativos de la liturgia. 
2.10Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser 
cristiano, y aplicarlos a las distintas situaciones de la vida. 
2.11Valorar 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. 
2.12 Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que 
se manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, 
pintura, literatura, música y liturgia, como expresión de la fe católica y de otras 
religiones. 
2.13Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don que 
surge de la victoria de Cristo sobre la muerte. 
 
 

   PRIMER CICLO 
 
OBJETIVOS  

1. Admirar la naturaleza y la vida como obras maravillosas de Dios, Creador y 
Padre, reconocer su gratuidad y valorar la dignidad del ser humano, objeto 
del amor de Dios y llamado a vivir en amistad con Él.  

2. Descubrir el valor cristiano del amor, la solidaridad, la tolerancia, el perdón 
y la paz, y aprender a aplicarlos a la convivencia familiar y escolar y, en 
general, a las relaciones con los demás. 

3. Iniciarse en el conocimiento del mensaje de Jesús sobre Dios y adquirir 
una primera aproximación a la fe de la Iglesia en Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 

4. Interesarse por la persona de Jesús y conocer los principales 
acontecimientos de su vida, su mensaje de amor a Dios y al prójimo y el 
valor de su acción salvadora. 

5. Adquirir una primera comprensión de la Iglesia a partir de algunas de las 
acciones en las que se manifiesta, relacionándolas con sus orígenes y 
apreciando la pertenencia a la misma. 

6. Identificar los signos y símbolos cristianos más cercanos a la experiencia 
del niño, percibir su relación con la vida y mensaje de Jesús y con la 
experiencia eclesial.  
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7. Caer en la cuenta de la propia responsabilidad en el cuidado de la 
naturaleza y en el trato con las personas, a fin de suscitar actitudes y 
comportamientos acordes con el mensaje cristiano. 

8. Constatar fiestas y costumbres sociales y familiares, así como expresiones 
artísticas y culturales, cuyo sentido y valor están relacionados con 
acontecimientos y tradiciones cristianas. 

9. Iniciar en el conocimiento de algunos personajes de la historia de la 
salvación, con especial incidencia en la figura de María, y descubrir su 
importancia en relación con Jesús y su acción salvadora. 

10. Destacar el valor de la Biblia, en particular de los evangelios, y dar a 
conocer escenas y relatos significativos del acontecimiento cristiano. 

 
CONTENIDOS 
 

1. La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de dios y tarea 
para el hombre. 

2. Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios. 
3. Manifestación de Dios Padre, creador y misericordioso, en la Biblia. 
4. La respuesta del hombre a Dios. El valor de la oración como relación con 

Dios. Significado del templo y las imágenes. 
5. Dios quiere la felicidad del ser humano. Su amor y providencia. 
6. Dios muestra su amor. La intervención salvadora de Dios en la historia 

del pueblo de Israel, asumida por la Tradición cristiana. 
7. El amor de dios es fuente de verdad y bondad para los que creen. 
8. Los mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. Regla 

de conducta humana y cristiana. 
9. Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de los 

hijos. Jesucristo camino, verdad y vida. 
10.  Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los evangelios. 

Las parábolas. 
11. Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo: última cena, pasión, 

muerte y resurrección. Dios se queda con nosotros: el Espíritu Santo. 
12. Formamos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se reúne 

para celebrar el amor de Dios. 
13. Las fiestas y celebraciones del año Litúrgico. El sentido de la fiesta 

cristiana: Dios con nosotros. Significado de las fiestas marianas más 
importantes. 

14. Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las 
celebraciones: el agua, el fuego, la luz, el aceite, los gestos, la música. 

15. Los ritos como expresión de la relación con Dios. El culto cristiano. 
16. El cristiano espera la gran fiesta del cielo. 
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SEGUNDO CICLO 

OBJETIVOS  

1. Admirar la naturaleza y la vida como obras maravillosas de Dios, Creador 
y Padre, reconocer su gratuidad y asumir la propia responsabilidad en su 
cuidado y conservación. 

2. Descubrir la dignidad de los seres humanos, creados por Dios a su 
imagen, hijos suyos y hermanos unos de otros.  

3. Conocer los valores fundamentales del mensaje cristiano, relacionarlos 
con la vida y mensaje de Jesús y saber aplicarlos a la vida personal y a la 
convivencia familiar y social.  
4. Contrastar los valores del evangelio con los propios comportamientos y 

con los que observan en el entorno. 

5. Descubrir el mensaje de Jesús sobre Dios, reconocer sus acciones 
salvadoras en favor de la humanidad y valorar la relación personal y 
comunitaria con Dios.  

6. Conocer los acontecimientos más significativos de la vida de Jesús, 
reconocer su condición divina y humana y valorar el sentido salvador de 
su muerte y resurrección. 

7. Comprender el mensaje de Jesús sobre el amor a Dios y al prójimo y 
valorar, en este contexto, los diez mandamientos, con especial 
incidencia en los tres primeros.  

8. Adquirir una aproximación a la fe de la Iglesia en Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 

9. Valorar la existencia de la Iglesia, su origen, su misión, su carácter 
comunitario y la función  de la jerarquía. 

10. Tomar conciencia de la propia pertenencia a la Iglesia, interesarse por 
la parroquia y valorar la relación de esta con la experiencia de las 
primeras comunidades cristianas.   

11. Conocer las principales fiestas cristianas y los tiempos del año litúrgico 
y descubrir los acontecimientos que se celebran.  

12. Reconocer el significado y valor de determinados signos y símbolos 
religiosos, en especial los sacramentos de iniciación y las aptitudes 
necesarias para la participación activa en ellos. 

13. Abrirse a la relación con los demás adoptando las actitudes y valores 
que implica la fe cristiana.  
8. Tomar conciencia de que pueden mejorarse a sí mismos y a la realidad 

que les rodea para comprometerse en esa mejora. 

12.  Descubrir manifestaciones artísticas, costumbres y tradiciones populares 
que tienen sus  raíces o están relacionadas con la experiencia religiosa 
cristiana.  
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13.  Iniciarse en el conocimiento de algunos personajes de la historia de la 
salvación y descubrir su importancia en referencia a Jesús y a su acción 
salvadora. 

14.  Iniciarse en el conocimiento de la Biblia, en particular de los evangelios y 
de los Hechos de los apóstoles, aprendiendo a manejarlos y a localizar 
textos a partir de citas. 

 
CONTENIDOS   
• 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. 
• 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. 
• 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. 
• La vida que Dios da dura para siempre.   
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TERCER CICLO 

OBJETIVOS DEL TERCER CICLO 

1. Fundamentar la dignidad e igualdad fundamental de las personas en el 
mensaje bíblico sobre la creación y en la identidad del ser humano 
revelada por Jesús, y aplicar las consecuencias que se derivan de ello a 
la relación con Dios, con la naturaleza y con los demás.  

2. Relacionar los valores más significativos de la condición humana con los 
valores del evangelio y con la experiencia comunitaria cristiana a fin de 
reforzar su comprensión, motivar su aceptación y saber aplicarlos a la 
conducta personal y a la convivencia social.  

3. Reconocer la originalidad de la fe cristiana en el amor de Dios que se ha 
revelado a lo largo de la historia, ha llevado a cabo la salvación, 
liberándonos del poder del pecado y de la muerte, comparte su vida y 
su amor con toda la humanidad y fundamenta la fraternidad universal.     

4. Analizar acontecimientos, tradiciones, expresiones y experiencias 
significativas de la vida cristiana para descubrir su relación con la fe en 
un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelado por Jesús, y 
comprender su sentido y valor. 

5. Profundizar en los orígenes de la Iglesia, conocer las claves de su 
carácter comunitario y descubrir su trayectoria evangelizadora a lo largo 
de la historia, para valorarla como depositaria de la salvación de Dios y 
reconocer su aportación a la sociedad y a la cultura.  

6. Recordar el significado y valor de los sacramentos y de los tiempos y 
fiestas litúrgicas para percibir su originalidad, comprender su sentido 
salvífico y reforzar la importancia de la eucaristía y de la oración en la 
vida de la Iglesia en general y de cada cristiano en particular. 

7. Conocer los criterios que fundamentan la conducta del cristiano para 
aplicarlos a la vida personal y a las relaciones con los demás y para 
asumir compromisos de solidaridad y de colaboración en la 
construcción de una sociedad más humana y fraterna.  

8. Analizar algunas manifestaciones artísticas, culturales y de religiosidad 
popular para discernir sus valores cristianos y apreciar, en este 
contexto, la acción evangelizadora y cultural llevada a cabo por la 
Iglesia a lo largo de su historia.  

9. Descubrir la trayectoria de los acontecimientos y personajes bíblicos 
como historia de la salvación y valorarlos a la luz de la persona y 
mensaje de Jesús, centro y punto culminante de esa historia salvífica.  

10. Valorar la Biblia como el libro que contiene por escrito lo que Dios ha 
revelado de sí mismo y de su acción salvadora y, por tanto, fuente de fe 
y de vida cristiana, y reforzar el conocimiento y manejo de la misma, en 
especial del Nuevo Testamento. 
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CONTENIDOS  
 

• 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 la 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.  

• 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.  
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viii.  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 
 

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

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

 
CONTENIDOS  
   
Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y  sociales 
 
CONCEPTOS 

• Autonomía y responsabilidad.  
• La dignidad humana. 
•  Derechos humanos y derechos de la infancia.  
• Relaciones entre derechos y deberes. 
• Reconocimiento de las diferencias de sexo.  

 
PROCEDIMIENTOS 

• Desarrollo de la empatía. 
• Identificación de desigualdades entre mujeres y hombres. 

 
ACTITUDES 

•  Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la 
familia y en el mundo laboral y social. 

• Valoración de la identidad personal, de las emociones y del bienestar e  
intereses propios y de los demás.  

 
Bloque 2. La vida en comunidad 
CONCEPTOS 

• Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, 
solidaridad, justicia, cooperación y cultura de la paz. 

• El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces 
de participación. 

 
PROCEDIMIENTOS 

• 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. 

• 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. 

 
ACTITUDES 

 
• 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. 
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Bloque 3. Vivir en sociedad 
 
CONCEPTOS 

• La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. 
Los principios de convivencia que establece la Constitución española. 

• 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. 

 
PROCEDIMIENTOS 

• 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. 

 
ACTITUDES 

• Respeto a las normas de movilidad vial. Identificación de causas y 
grupos de riesgo en los accidentes de tráfico (peatones, viajeros, 
ciclistas, etc.) 
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C. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES. 
 

El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de 
nuevas actitudes y valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger 
las nuevas necesidades formativas características de una sociedad plural y en 
permanente cambio. Por ello, contiene un conjunto de 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, Matemáticas, Conocimiento del 
medio, E. Física 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 la etapa de 
primaria, 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 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 debe acercarse al conocimiento de otras realidades, con la 
finalidad de respetar las costumbres y formas de vida que allí se 
manifiesta. 
Aprovecharemos la gran variedad  cultural existente en nuestro Centro y 
nuestras aulas para aumentar nuestro conocimiento de esas formas de 
vida y costumbres. 

• 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. 
La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación 
para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social, para sí y para los demás. 
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• 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. 
Aprovecharemos aquellas unidades referidas al cuerpo humano, para 
hacer más hincapié en todos estos cambios. 

• 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. 
Se llevarán a cabo diferentes actividades a lo largo del año, no solo a 
nivel de aula ni de materias, sino a nivel de centro, desde la limpieza de 
nuestro entorno más cercano (centro), el reciclado de plástico, papel… , 
plantación de árboles en distintos momentos a lo largo del curso etc. 

• 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. 
A final de curso realizaremos una activa práctica en relación a la 
educación vial, donde haremos actividades sobre todo lo trabajado a lo 
largo del curso. Estará ubicada dentro de la programación de la Semana 
Cultural. 

• Educación del consumidor. 
La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones 
sobre las actitudes de los niños/as, 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/as los hábitos adecuados de utilización de los 
recursos que tienen a su alcance. 

• Educación para la Igualdad de oportunidades para am bos sexos : La 
convivencia desde la igualdad y la participación sin discriminación 
alguna, de todas las alumnas y alumnos, en el conjunto de actividades 
que se realicen en las clases, potenciará en nuestras aulas y en el día a 
día una educación para la igualdad. La igualdad de oportunidades para 
todos y todas es algo que se debe perseguir en una sociedad como la 
actual. El alumnado será capaz de adquirir una actitud crítica frente al 
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lenguaje sexista, así como los medios que le permitan corregirlo. 
. 

• Cultura andaluza. 
Es importante que nuestros/as alumnos/as conozcan y valoren el 
patrimonio natural y cultural de su comunidad, empezando por su 
entorno más cercano. Que entienda y desarrolle una actitud de respeto y 
de interés por la diversidad lingüística andaluza. Aprovecharemos el 
área de lengua para que conozcan todas sus modalidades, así como la 
literatura propia de nuestra comunidad. 

Al ser Centro TIC disponemos de unas herramientas esenciales para enseñar y 
aprender, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
Aprovecharemos estos medios para poder ampliar nuestra visión de cada uno 
de estos temas transversales. 

Aprovecharemos las principales efemérides o días te máticos ( Día de la 

Constitución, Navidad, Día de Andalucía, Carnaval, Día del árbol, Día de la 

Paz, Semana Santa, Semana cultural, Jornada de educ ación vial, 

Certamen literario Emilio Zurano Muñoz) para insist ir de manera especial 

en los mencionados contenidos transversales.  

Este año, haremos especial hincapié en la figura de Blas Infante , al 

conmemorarse su efeméride. La trataremos a lo largo de tofo el curso en 

diferentes ocasiones. 
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6 LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR EL 
HORARIO DE LOS MAESTROS/AS QUE OSTENTEN CARGOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

1. Coordinadores/as de ciclos.  Teniendo en cuenta lo regulado en la 
Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y 
funcionamiento de los centros docentes de infantil y primaria, los 
coordinadores/as tendrán la siguiente reducción horaria: 

a. Los coordinadores de infantil, primer ciclo de primaria, segundo 
ciclo de primaria y tercer ciclo de primaria tendrán una reducción 
en su horario lectivo de 2 horas semanales, para llevar a cabo su 
trabajo de coordinación docente. 

b. El coordinador/a del equipo de orientación tendrá una reducción 
de 1 hora lectiva a la semana, para dedicarla a la coordinación de 
su equipo. 

2. Coordinadores de planes y programas . 
a. Plan Escuela TIC 2.0.  El coordinador de centro TIC, siempre que 

la disponibilidad de personal del centro lo permita, tendrá 4 horas 
para dedicar a la coordinación de actividades TIC, mientras el 
centro tenga de 18 a 26 unidades. Si el centro pasase a 27 
unidades, dispondría de 5 horas para realizar su trabajo. 

b. Plan de Apertura de Centros Docentes . El maestro/a 
responsable del Plan de apertura dispondrá de una reducción 
lectiva de 5 horas semanales. 

c. Plan de Autoprotección . El coordinador/a del Plan de 
Autoprotección estará dispensado de la vigilancia de recreos y 
dedicará este tiempo a la coordinación de este plan. 

d. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres . El coordinador/a de 
este plan estará dispensado de la vigilancia de recreos, para 
dedicar este tiempo a organizar el trabajo del plan. 

e. Responsable de la biblioteca . En el colegio habrá un maestro 
responsable de la biblioteca, que tendrá una reducción horaria de 
3 horas semanales, atendiendo a las instrucciones de 30 de junio 
de 2011 sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas 
escolares..  
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7 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN.  
 

a. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La evaluación se entiende como un proceso integral, en el que se 
contemplan diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de 
aprendizaje de los alumnos/as, análisis del proceso de enseñanza y de la 
práctica docente, y análisis del propio Proyecto educativo de centro. 
 
Educación Infantil . 
 

Las características de la evaluación en Educación Infantil (global, 

continua y formativa) permiten al profesorado de esta etapa encauzar su acción 

educativa facilitando al alumnado cantidad y variedad de experiencias de 

aprendizaje, con el fin de que cada niño y niña alcance el máximo desarrollo 

posible en sus capacidades de acuerdo con sus posibilidades. 

Evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso 

educativo que permita poner en relación los criterios de evaluación, asociados 

a las capacidades que se pretenden desarrollar, con las características y 

posibilidades del alumno, orientando y reconduciendo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. El referente para establecer los criterios de evaluación lo 

constituyen los objetivos generales, los objetivos de las áreas y los contenidos, 

así como las competencias básicas.  

Entre los procedimientos de información, la observación directa y 
sistemática se convierte en un instrumento de primer orden, permitiendo al 
profesorado realizar el seguimiento a lo largo del proceso educativo, valorando 
y ajustando su intervención educativa en función de los datos obtenidos. 

Como instrumentos de observación que permitirán recoger de manera 

organizada información individual sobre dicho proceso y, por consiguiente, 

proporcionar datos globales y pautas de actuación con cada alumno, se 

utilizarán los siguientes elementos: 
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- Entrevistas con las familias. 
- El diario de aula. 
- Las conversaciones con los alumnos. 
- Las situaciones de juego. 
- Las producciones de los niños y niñas. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno, teniendo en 

cuenta su situación inicial y particularidades. 
- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 

situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación 
que se seleccionan. 

- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 
en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 
niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases. Dentro de esta se contemplan tres 
modalidades: 
- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de 

cada alumno, dándonos una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y las características personales, que permiten 
una atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Se realiza de una manera continua durante el 
mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, observando y valorando los 
progresos y las dificultades de cada alumno/a, con el fin de ajustar la 
intervención a las necesidades individuales, estableciendo las medidas 
de ajuste y ayuda que se consideren adecuadas. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso 
total de aprendizaje en cada periodo formativo y la consecución de los 
objetivos. 

 
Asimismo, se contempla la existencia de elementos de autoevaluación que 

impliquen a los alumnos/as en el proceso. 
 

Educación Primaria . 
 
La evaluación es el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje que nos 
permitirá comprobar, si la planificación es coherente con los objetivos 
propuestos y adecuada a las necesidades y características de los alumnos/as. 
Para ello utilizaremos una serie de técnicas e instrumentos de evaluación: 
 
• Observación sistemática:  

- Escala de observación. 
- Registro anecdótico personal. 

 
• Análisis de las producciones de los alumnos:  

- Resúmenes. 
- Trabajos de aplicación y síntesis. 
- Cuaderno de clase. 
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- Textos escritos. 
- Producciones orales. 

 
• Intercambios orales con los alumnos: 

- Diálogo. 
- Entrevista. 
- Puestas en común. 
- Asambleas. 

 
• Pruebas específicas:  

- Objetivas. 
- Abiertas. 
- Exposición de un tema. 
- Resolución de ejercicios. 

 
• Autoevaluación. 
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b. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

i) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL.  
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  
1. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, 

dando muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su 
esquema corporal, manifestando confianza en sus posibilidades y 
respeto a los demás. 
Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

• Manifestar un control progresivo de las posibilidades motrices, sensitivas 
y expresivas del propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, 
como juegos, rutinas o tareas de la vida cotidiana. 

• Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas 
espacialmente, en su propio cuerpo y en el de los demás. 

• Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada 
uno de ellos: sabores, olores, colores, sonidos, temperaturas y texturas. 

• Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita 
conocer sus posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias 
capacidades. 

• Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin 
discriminaciones de ningún tipo. 

 
2. Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades 

manipulativas y participar en juegos, regulando progresivamente la 
expresión de sentimientos y emociones. 
Con este criterio se valora la capacidad del niño y de la niña para: 

• Participar de forma activa en distintos tipos de juego, 
manifestando aceptación y respeto de las normas que los 
rigen y disfrutando con ellos. 

• Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que 
se manifiestan en desplazamientos, marcha, carrera o saltos. 

• Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter 
fino que cada actividad requiere. 

• Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar 
posturas de sumisión o de dominio, especialmente entre niños 
y niñas. 

• Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o 
emociones, realizando una progresiva regulación de los 
mismos en los juegos y otras situaciones de la vida cotidiana. 

 
3. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de 

cuidado personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos 
progresivamente. Avanzar en la realización autónoma de actividades 
habituales para satisfacer necesidades básicas, mostrando interés e 
iniciativa. 
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Este criterio pretende evaluar si el alumno/a es capaz de: 

1. Realizar, de manera progresivamente autónoma y con iniciativa, las 
actividades relacionadas con la higiene, la alimentación, el descanso, 
los desplazamientos y otras tareas de la vida diaria. 

2. Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal 
cuidado y un entorno limpio y estéticamente agradable, generador de 
bienestar. 

3. Identificar algunos posibles peligros en sus actividades habituales, 
pedir y aceptar la ayuda del adulto ante situaciones peligrosas. 

 
Conocimiento del entorno 

1. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar 
y discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre 
ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar y comparar algunas 
magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie 
numérica. 
Con este criterio se pretende valorar la capacidad del niño y de la niña 

para: 
- Identificar y explorar, mediante actividades manipulativas, los objetos 

y materias presentes en su entorno. 
- Establecer relaciones entre las características o atributos de los 

objetos y otros elementos del entorno (forma, color, tamaño, peso…) 
y su comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar…)  

- Desarrollar determinadas habilidades lógico-matemáticas, como 
consecuencia del establecimiento de relaciones cualitativas y 
cuantitativas entre elementos y colecciones.  

- Adquirir la habilidad para utilizar estrategias convencionales o no 
convencionales para representar e interpretar la realidad y resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

- Explorar las relaciones numéricas con materiales manipulativos y 
reconocer las magnitudes relativas a los números elementales.  

- Iniciarse en la comprensión de los números en su doble vertiente 
cardinal y ordinal, el conocimiento de algunos de sus usos y su 
capacidad para utilizarlos en situaciones propias de la vida cotidiana. 

- Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; 
cerca, lejos…), temporales (antes, después, por la mañana, por la 
tarde…) y de medida (pesa más, es más largo, está más lleno). 

2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y 
progresivamente: 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. 
Con este criterio se valora si el niño y la niña es capaz de: 
- Mostrar interés por conocer los elementos de la naturaleza, tanto 

vivos como inertes, investigando algunas de sus características y 
funciones generales, acercándose a la noción de ciclo vital y 
constatando los cambios que este conlleva. 

- Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, 
identificando cambios naturales que afectan a la vida cotidiana de las 
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personas (cambios de estaciones, temperatura…) y cambios en el 
paisaje por intervenciones humanas.  

- Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza mediante 
la participación en actividades para conservarla. 

- Manifestar interés por el conocimiento del medio, haciendo 
observaciones y preguntas, así como formulando hipótesis sobre sus 
causas y consecuencias. 

3. 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. 
Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 
- Conocer los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), así 

como los servicios comunitarios que estos ofrecen (mercado, 
atención sanitaria o medios de transporte) y su papel en la sociedad.  

- Tomar conciencia de la importancia que, para la vida de las 
personas, tienen las organizaciones sociales y la necesidad de 
dotarse de normas para convivir. 

- Mostrar su integración y vinculación afectiva a los grupos más 
cercanos. 

- Participar de forma activa en la vida del aula, acomodando su 
conducta a los principios, valores y normas construidas y aceptadas 
por todos.  

- Analizar y resolver las situaciones conflictivas a través del diálogo y 
la negociación. 

- Comprender algunos símbolos o elementos que identifican a otras 
culturas presentes en el medio, así como las manifestaciones 
culturales de su comunidad y de dichas culturas. 

- Establecer y utilizar habilidades cooperativas para conseguir un 
resultado común: iniciativa en la presentación de ideas, respeto a las 
contribuciones ajenas, argumentación de las propuestas, flexibilidad 
ante los cambios, planificación de tareas.  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 
fuentes de información y como medio de interacción y comunicación. 

 
Lenguajes: comunicación y representación 
 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y con los adultos, según las intenciones 
comunicativas, y comprender mensajes orales diversos, mostrando una 
actitud de escucha atenta y respetuosa, así como interés por 
comunicarse. 
Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de las capacidades 

necesarias para: 
- Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección 

suficientes, para llevar a cabo diversas intenciones comunicativas 
(pedir ayuda, informar de algún hecho o situación vivida o imaginada, 
dar sencillas instrucciones, participar en conversaciones de grupo…). 

- Utilizar, de forma pertinente y creativa, la expresión oral para regular 
la propia conducta, relatar vivencias, razonar, resolver situaciones 
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conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los 
demás. 

- Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, 
descripciones, explicaciones, informaciones que les permitan 
participar en la vida del aula, mostrando interés por expresarse. 

- Manifestar respeto hacia los demás, mostrando interés y atención 
hacia lo que dicen y en el uso de las convenciones sociales (guardar 
el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el 
tema), así como en la aceptación de las diferencias. 

- Participar, con interés y disfrute, en situaciones comunicativas en una 
lengua extranjera, iniciándose en su uso oral. 

2. 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 proponen en el aula. 

 Con este criterio se evalúa la capacidad y el interés del niño y de la niña 
para:  

- Valorar la lengua escrita, iniciándose en la utilización funcional de la 
lectura y la escritura como medios de comunicación, de información y 
de disfrute, utilizando diferentes soportes. 

- Mostrar atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura 
que se realizan en el aula.  

- Hacer un uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, 
etiquetas, publicidad…)  

- Explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el 
conocimiento y uso de algunas características y convenciones de la 
lengua escrita al interpretar y producir textos acordes a su nivel 
evolutivo.  

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas 
propios de los diferentes lenguajes artísticos, tecnológicos y 
audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por 
disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. 
Con este criterio se evalúa si el niño y la niña es capaz de:  
- Desarrollar las habilidades expresivas a través de diferentes 

materiales, instrumentos y técnicas propios de los lenguajes musical, 
audiovisual, tecnológico, plástico y corporal. 

- Experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto, el 
movimiento, la voz y también el color, la textura o los sonidos. 

- Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las 
producciones artísticas en los distintos lenguajes, además del interés 
por compartir las experiencias estéticas. 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
1. Manifiesta un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, 

dando muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su 
esquema corporal, manifestando confianza en sus posibilidades y 
respeto a los demás. 
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2. Da muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades 
manipulativas y participar en juegos, regulando progresivamente la 
expresión de sentimientos y emociones. 

3. Muestra cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de 
cuidado personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos 
progresivamente. Avanzar en la realización autónoma de actividades 
habituales para satisfacer necesidades básicas, mostrando interés e 
iniciativa. 

Conocimiento del entorno 
1. Muestra curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: 

identificar y discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y 
actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones 
según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar y comparar 
algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie 
numérica. 

2. Muestra interés por el medio natural, identificar y progresivamente: 
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. 

3. Identifica y conoce 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. 

 
Lenguajes: comunicación y representación 

1. Utiliza la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación 
positiva con sus compañeros/as y con adultos, según las intenciones 
comunicativas, y comprender mensajes orales diversos, mostrando una 
actitud de escucha atenta y respetuosa e interés por comunicarse. 

2. Se interesa 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 
proponen en el aula. 

3. Se expresa y comunica utilizando medios, materiales y técnicas propios 
de los diferentes lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, 
mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y 
comunicativas. 
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ii) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PRIMER 
CICLO DE PRIMARIA.  

 
LENGUA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1. Participa en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas de intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mantener el 
tema. 

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

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

4. Localiza información concreta y realiza inferencias directas en la lectura de 
textos. 

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

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. 

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. 

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. 

9. Comprende y utiliza la terminología gramatical y lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos. 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
1. Lee de forma comprensiva y expresiva textos sencillos. 
2. Produce textos libres o sugeridos, usando correctamente el vocabulario 

y los signos de puntuación trabajados. 
3. Expresa oralmente y por escrito experiencias, sentimientos y opiniones 

de un forma clara y ordenada. 
4. Aprende y recita trabalenguas, adivinanzas y poemas con la 

pronunciación y modulación adecuadas. 
5. Realiza dictados donde se debe tener en cuenta las siguientes reglas: 

• Uso de mayúsculas. 

• M antes de p y b. 

• Signos de interrogación y exclamación. 
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6. Reconoce: sinónimos, antónimos, palabras compuestas, familias de 
palabras, palabras polisémicas, homónimas, aumentativos, diminutivos, 
superlativos… 

7. El abecedario: letras mayúsculas y minúsculas. 
• Ordenar grupos de palabras alfabéticamente. 

• Iniciarse en el uso correcto del diccionario. 

8. Separa las palabras en silabas. 
9. Diferencia masculino y femenino, singular y plural. 
10. Reconoce tiempos verbales: conjugación del presente, pasado y futuro 

de los verbos. 
11. Identifica sustantivos, adjetivos y artículos.  

 
MATEMÁTICAS. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1. Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir 

números hasta el 999. 
2. Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos, o situaciones 

familiares, interpretando y expresando los resultados de la comparación. 
3. Ser capaces de redondear hasta la decena y centena más cercana. 
4. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las 

operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos 
diversos y estrategias personales. 

5. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no 
convencionales (palmos, pasos, baldosas…) y convencionales (kilogramo, 
metro, centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su 
alcance más adecuados en cada caso. 

6. Describir 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. 

7. Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas 
rectangulares, triangulares, circulares, cúbicas y esféricas. 

8. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en 
gráficas de barras.  

9. Formular y resolver sencillos problemas en los que intervenga la lectura 
de gráficos. 

10. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y 
situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma 
y resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros 
procedimientos de resolución.  

11. Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un problema. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
1. Escribe, lee, ordena y compara los números hasta 999. 
2. Conoce la composición de los números: unidades, decenas y centenas. 
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3. Realiza series numéricas ascendentes y descendentes. 
4. Descompone en forma de suma números de tres cifras. 
5. Realiza operaciones de suma y  resta con y sin llevadas y multiplicaciones 

sencillas por una cifra. 
6. Resuelve problemas que necesitan operaciones de suma, resta y 

multiplicación. 
7. Coloca ordenadamente las cantidades para sumar y restar, tanto en 

horizontal como en vertical. 
8. Lee las horas del reloj (en punto, y cuarto, y media, menos cuarto). 
9. Conoce el valor de las monedas y hace ejercicios con ellas. 
10. Localiza y sitúa objetos en el espacio: izquierda, derecha, arriba y debajo. 
11. Reconoce en el entorno objetos y espacios con formas rectangulares,  

triangulares, circulares, esféricas, cónicas y cúbicas. 
12. Dibuja figuras geométricas y mide lados. 
13. Conoce las unidades fundamentales de longitud, capacidad y masa. 

 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN . 
 
1. Poner 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. 
2. Reconocer y clasificar 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. 
3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y 
el buen funcionamiento del cuerpo. 
4. Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre las principales 
profesiones y responsabilidades que desempeñan las personas del entorno. 
5. Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito 
escolar, local y autonómico, valorando su diversidad y riqueza. 
6. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer 
las normas básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción. 
7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del 
entorno próximo. 
8. Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales, 
relacionando algunas de ellas con sus usos, y reconocer efectos visibles de las 
fuerzas sobre los objetos. 
9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su funcionamiento 
y la forma de utilizarlos con precaución. 
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una 
observación, utilizar algunos instrumentos y hacer registros claros. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

• Aplica las normas básicas para la conservación del medio natural 
(ahorro de agua, reciclar basura, etc.), describiendo las acciones diarias 
que el hombre lleva a cabo en el medio y que benefician o perjudican al 
mismo. 

• Aplica las normas de conducta, convivencia y de seguridad vial propias 
del medio social al que se pertenece. 

• Explica con ejemplos los hábitos de salud adecuados relacionados con 
el aseo, la alimentación, el descanso y el ejercicio físico, identificando 
algunas manifestaciones del cuerpo como posibles síntomas de 
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. 

• Valora la diversidad y existencia de los seres vivos mostrando hábitos 
adecuados de respeto y cuidado. 

• Explica el papel del suelo como capa de la Tierra y las características 
del agua y su ciclo, describiendo el valor de estos recursos que nos 
ofrece la Tierra. 

• Determina las características de los cambios en las personas y en los 
objetos con el paso del tiempo. 

• Participa de manera activa y correcta en las diferentes manifestaciones 
culturales de Andalucía comparándolas con otras propias de distintas 
culturas.  

• Reconoce, identifica y pone ejemplos sencillos sobre las principales 
profesiones y responsabilidades que desempeñan las personas del 
entorno. 

 
LENGUA EXTRANJERA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación fácilmente predecibles.  

2. Captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en 
textos orales, con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del 
contexto.  

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

4. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y 
con una finalidad específica. 



 

170 
 

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

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. 

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

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Comprende discursos orales adaptados a situaciones de la vida 
cotidiana con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos dentro de 
un contexto. 

2. Realiza actividades orales con fines comunicativos dentro de un 
contexto utilizando elementos lingüísticos y no lingüísticos y siguiendo 
modelos vistos previamente en clase. 

3. Establece relaciones entre el vocabulario aprendido previamente de 
forma oral y el presentado posteriormente de forma escrita. 

4. Escribe palabras del vocabulario conocido con diferentes ayudas.  

5. Se esfuerza y muestra interés por el aprendizaje del inglés. 

6. Participa en todo tipo de actividades realizadas en clase. 

7. Reconoce algunas costumbres y formas de relación social de los países 
de habla inglesa. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Identifica los elementos visuales de un objeto: forma, color, 
tamaño y volumen. 

2. Muestra interés por buscar nuevas formas de expresión 
plástica, corporal y dramática, valorando sus producciones y  
las de sus compañeros/as. 

3. Conoce y realiza creaciones con diversas técnicas plásticas. 

4. Reconoce algunos elementos básicos del juego dramático. 

5. Cuida, ordena y limpian los materiales y útiles empleados. 

6. Aprecia la capacidad de coordinación y ajuste de percusiones 
en los ejercicios de ritmo. 
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7. Muestra interés en el descubrimiento y cuidado de los 
instrumentos musicales de la realidad cultural de Andalucía. 

8. Descubrir y expresar verbalmente, respetando las 
modalidades lingüísticas andaluzas algunas de las cualidades 
de los sonidos característicos de su entorno andaluz, como 
resultado de la observación y exploración sensorial realizada. 

9. Integra recursos expresivos del propio cuerpo (voz, 
expresiones faciales, gestos corporales, movimientos y 
desplazamientos) para responder a estímulos auditivos y 
visuales que percibe del entorno de la Comunidad. 

10. Compara  sonidos atendiendo a las cualidades percibidas en 
los mismos. 

11. Expresa a través de la voz, la percusión y el movimiento 
corporal elementos, acciones y sucesos significativos y 
familiares del entorno. 

12. Describe algunas cualidades (corto/largo, fuerte/débil, 
grave/agudo...) de los sonidos del medio andaluz (objetos, 
instrumentos musicales, sonidos ambientales) tras su 
exploración auditiva. 

13. Participa en producciones musicales sencillas de manera 
desinhibida y placentera mostrando confianza en sí mismo y 
en los demás. 

14. Valora manifestaciones musicales de distintas culturas, 
reconociendo el papel que la expresión vocal, instrumental y 
corporal tienen en ellas, y entendiendo a Andalucía como 
comunidad encuentro de culturas. 

15. Participa en la escucha, audición e interpretación de obras 
musicales sencillas, representativas de la Comunidad, 
mostrando actitudes de respeto y colaboración con los demás. 

16. Se interesarse por conocer músicas de distintas 
características, apreciando los elementos creativos e 
innovadores de las mismas y valorando el patrimonio musical  
de Andalucía como componente de la cultura. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la 
oración, el culto y el compromiso. 

2. Saber localizar una cita bíblica. 
Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación la bondad y paternidad 
de Dios. 

3. Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia 
junto a nosotros. 

4. 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. 

 
5. Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de 

Jesucristo. 
6. Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos. 
7. Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como 

camino para llegar a Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y 
enviándonos su Espíritu. 

8. Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios. 
9. Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo, y 

reconocer la raíz celebrativa de la fiesta cristiana. 
10. Comprender y respetar que el domingo es el día del Señor. 
11. Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno. 
12. Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana 
13. Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del 

cielo. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

2. Ser capaz de conocer su cuerpo como medio de exploración y 
disfrute de sus posibilidades motrices. 

3. Ser capaz de conocer los efectos del ejercicio físico, de la 
higiene y de la alimentación en si mismos y en los demás. 

4. Ser capaz de resolver problemas motrices. 

5. Ser capaz de saber dosificar el esfuerzo teniendo en cuenta 
sus posibilidades motrices. 

6. Ser capaz de utilizar su cuerpo como medio de expresión. 

7. Ser capaz de establecer relaciones de cooperación y de 
resolver diferencias y conflictos que se presenten. 
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8. Ser capaz de apreciar la diversidad de actividades físicas y 
lúdicas como elementos culturales. 
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iii) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SEGUND O 
CICLO DE PRIMARIA.  

 
LENGUA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1.-Participa activamente en diferentes situaciones comunicativas del aula, tanto 
de forma oral como escrita. 
2.- Lee textos sencillos de diferente tipo, formulándose preguntas sobre el texto 
e identificando sus ideas principales. 
3.- Discrimina a partir de la lectura, entre diferentes tipos de textos, 
identificando alguna de sus características esenciales. 
4.- Utiliza el lenguaje para expresar acuerdo y desacuerdo, participa en 
diálogos y emite opiniones respetando las de los demás y siendo tolerante. 
5.- Valora el aspecto lúdico del lenguaje y su riqueza expresiva a través del 
recitado y dramatización de romances, cuentos, mitos, retahílas, greguerías y 
fragmentos de obras de teatro infantil pertenecientes a la tradición oral y escrita 
andaluza y a las diferentes culturas representadas en el aula. 
6.- Expone ante los compañeros/as, de forma clara y ordenada, algunas ideas, 
pensamientos y opiniones personales. 
7.- Utiliza de forma guiada la biblioteca y las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener, seleccionar y elaborar la información que se quiere 
transmitir. 
8.- Emplea el lenguaje como forma de relacionarse positivamente con los 
demás, evitando estereotipos lingüísticos que supongan juicios de valor y 
prejuicios sociales y culturales. 
9.- Muestra actitudes de respeto y valoración positiva hacia las lenguas 
existentes dentro y fuera de España y hacia la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades. 
10.- Comprende y produce mensajes y textos orales y escritos respetando las 
normas ortográficas y gramaticales de la lengua. 
11.- Muestra comportamiento de aprecio por los valores estéticos de 
producciones literarias andaluzas (romances, cuentos, mitos retahílas, 
greguerías, fragmentos de obras de teatro infantil), destacando el valor de las 
aportaciones de autores actuales. 
12.- Incorpora el nuevo vocabulario y las reglas ortográficas y gramaticales 
propias del ciclo a las producciones personales orales y escritas, como vía de 
mejora y enriquecimiento. 
13.- Crea y recrea oralmente textos con intención literaria o lúdica que partan 
de la realidad cultural andaluza. 
14.-Compone textos relativos a los medios de comunicación periodísticos 
referidos a temas sociales, culturales y científicos en el entorno andaluz. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
1.- Participa en las diversas situaciones de intercambio oral que se producen 
en el aula, respetando las normas: guardar el turno de palabra, escuchar, 
exponer con claridad y entonar adecuadamente. 
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2.- Capta el sentido global de textos orales de uso habitual, reconociendo las 
ideas principales y secundarias. 
3.- Localiza y entiende la información o ideas relevantes explícitas en los textos 
escritos. 
4.- Interpreta e integra las ideas propias en la información contenida en los 
textos, y muestra la comprensión a través de la lectura en voz alta. 
5.- Lee textos de diverso tipo con fluidez, empleando la pronunciación, la 
entonación y el ritmo adecuado y una velocidad de 90 a 100 palabras por 
minuto. 
6.- Redacta, reescribe y resume textos de forma clara, limpia y ordenada, 
cuidando las normas gramaticales y ortográficas básicas. 
7.- Conoce textos literarios adecuados a su edad, así  como las características 
básicas de la narración y la poesía, apoyando la lectura y la escritura de dichos 
textos. 
8.- Identifica los cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los 
textos al realizar segmentarios, cambios en el orden, supresiones e inserciones 
que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
9.- Comprende y utiliza la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo 
en las actividades de producción y comprensión de textos. 
 

MATEMÁTICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1.- Lee, escribe y ordena números naturales, y decimales interpretando el 
orden de magnitud de cada dígito del número, y los utiliza para cuantificar 
magnitudes de su entorno, de manera exacta o aproximada, contando o 
estimando. 
2.- Incluye espontáneamente en su narración medidas de espacios y tiempos, 
números naturales o fracciones muy sencillas, palabras relativas a 
comparaciones y a las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, 
que hacen más precisa la descripción. 
3.- Conoce el uso de los números como códigos, en casos sencillos y usuales 
(numeración de una calle, el código postal, etc). 
4.- Selecciona y aplica convenientemente las operaciones necesarias con los 
datos disponibles, comprueba el resultado obtenido y lo interpreta en función 
del enunciado, revisándolo o corrigiéndolo en caso necesario. 
5.- Elige el procedimiento de cálculo numérico adecuado a la situación con 
números de hasta 7 cifras, en función de la cantidad y complejidad de los datos 
que se manejan y de la necesidad de tener una mayor o menor precisión en el 
resultado, y ejecuta con corrección la necesidad de tener una mayor o menor 
precisión en el resultado, y ejecuta con corrección dicho procedimiento, 
revisándolo si el resultado no coincide con la estimación prevista. 
6.- Estima magnitudes (longitud, superficie, capacidad, masa y tiempo) antes 
de medirlas y contras los resultados obtenidos con la estimación previa. 
7.- Realiza las mediciones con cuidado, escoge entre las unidades e 
instrumentos de medida disponibles los que mejor se ajustan al tamaño y a la 
naturaleza del objeto que se desea medir, y expresa correctamente las 
medidas realizadas. 
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8.- Reconoce, nombra y describe formas y cuerpos geométricos del entorno 
próximo, representa figuras planas sencillas con la ayuda de instrumentos de 
dibujo y utiliza materiales diversos para crear volúmenes. 
9.- Describe la situación y posición de un objeto próximo en el espacio respecto 
a otro objeto visible, utilizando los términos adecuados (paralelo, perpendicular, 
encima, detrás, etc.), indicando distancias en casos sencillos. 
10.- Describe desplazamientos en relación con el punto de referencia elegido y 
utiliza sencillos sistemas de coordenadas en el plano, para ubicar y describir 
puntos en él. 
11.- Interpreta y elabora sencillas tablas de datos en un contexto, bien sean de 
frecuencias o relativas a otras informaciones familiares (horarios, precios, etc), 
elige una forma adecuada y expresiva de representación (diafragma de barras, 
gráfica de líneas, etc.) y la realiza con pulcritud y precisión. 
12.- Aplica los conocimientos matemáticos a situaciones e identifica situaciones 
de su entorno familiar donde se utilizan. 
13.- Manifiesta satisfacción por el progreso de sus conocimientos matemáticos 
así como por la creciente socialización que implica el lenguaje matemático. 
  
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
1.- Utiliza en  contextos cotidianos la lectura y escritura de números naturales 
de hasta 7 cifras, reconociendo el valor posicional de cada una de ellas y 
comparando y ordenando números por el valor posicional de sus cifras. 
2.- Domina la lectura y escritura de números decimales hasta la centésima. 
3.- Realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de hasta dos cifras y 
aplicándolas a la resolución de problemas. 
4.- Utiliza estrategias de cálculo mental con la suma, resta, multiplicación y 
división simples. 
5.- Calcula el doble, triple, mitad, tercio y cuarto de un número. 
6.- Realiza sumas y restas de números decimales. 
7.- Conoce los términos de una fracción y lo que representan, lee, escribe y 
compara fracciones. 
8.- Conoce los números romanos y los números ordinales.. 
9.- Realiza en contextos reales, estimaciones y mediciones de longitud, 
capacidad, masa, tiempo… utilizando adecuadamente la unidad de medida 
correspondiente. 
10.- Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando dos 
operaciones como máximo, seleccionando los datos correctos y expresando el 
resultado de forma adecuada. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
- Identifica y describe los principales usos que hacemos las personas 

de los recursos naturales (aire, tierra y agua), señalando ventajas e 
inconvenientes. 

- Usa adecuadamente las nociones espaciales y la referencia a los 
puntos cardinales para describir, localizar y relacionar la situación de 
sí mismo y la de los objetos en el espacio y en el tiempo. 
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- Identifica y practica los hábitos de alimentación, postura, higiene y 
descanso más adecuados para favorecer la salud. 

- Recopila información sobre las características observables y 
regulares de los objetos, animales y plantas de la localidad y de 
Andalucía, siguiendo criterios y pautas de observación sistemática. 

- Identifica y clasifica animales, plantas y rocas, según criterios 
científicos. 

- Compara ciclos vitales entre organismos vivos. 
- Aplica criterios que permitan diferenciar las clases de animales y 

plantas, en términos generales: vertebrados-invertebrados, árbol-
arbusto-hierba, etc. 

- Identifica y explica las consecuencias para la salud y el desarrollo 
personal de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio 
físico y descanso. 

- Nombra las funciones que realizan los alimentos en el organismo. 
- Utiliza convenientemente las nociones espaciales para reconocer y 

representar, en planos sencillos, los lugares y objetos más 
significativos de la localidad y de Andalucía. 

- Describe las relaciones de necesidad y complementariedad entre los 
distintos trabajos, públicos y domésticos, de la localidad y de 
Andalucía. 

- Participa y coopera en actividades de grupo (familia y colegio), 
respetando las normas de funcionamiento democrático, con 
responsabilidad, asumiendo los derechos y deberes que conlleva. 

- Describe y participa, en la medida de lo posible, en la organización 
del colegio, a través de los cauces legales establecidos para ello: 
funciones y formas de elección de los órganos de gobierno y sus 
componentes, etc. 

- Identifica y describe los principales elementos que configuran el 
paisaje de la localidad, la comarca y, someramente, los de Andalucía 
(situación, relieve, aguas, clima, vegetación, fauna, agrupamientos 
de población y principales vías de comunicación), para situarse y 
localizar hechos y acontecimientos. 

- Ordena temporalmente los hechos históricos más relevantes 
ocurridos en el último siglo en la localidad y en Andalucía referidos a 
la evolución de la vivienda, el trabajo, el transporte y los medios de 
comunicación, utilizando las nociones básicas de sucesión, duración 
y simultaneidad (ante, durante, después, etc.). 

- Muestra interés por conocer los modos de vida y las manifestaciones 
artísticas y culturales de épocas pasadas. 

- Describe cambios que se han producido en una localidad a lo largo 
del tiempo y los localiza en fuentes históricas que hay en su 
localidad. 

- Identifica fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas 
para obtenerla. 

- Nombra máquinas sencillas y máquinas complejas. 
- Compara métodos de comunicación antiguos y actuales. 
- Analiza las partes principales de objetos y máquinas, las funciones 

de cada una de ellas y planifica y realiza un proceso sencillo de 
construcción de algún objeto.  
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- Muestra actitudes de cooperación en el trabajo en equipo y el 
cuidado por la seguridad. 

- Maneja con soltura sencillos dispositivos, máquinas y aparatos, 
empleando los operadores más adecuados en cada caso. 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
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 personas, 
valorando la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico. 

2. Identifica y clasifica animales, plantas y rocas, según criterios científicos. 
3. Explica las consecuencias para la salud de determinados hábitos de 

alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso. 
4. Identifica los principales usos de los recursos naturales, señalando 

ventajas e inconvenientes y analiza el proceso desde su origen hasta el 
consumidor. 

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. 

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 utiliza planos y mapas con escala 
gráfica para desplazarse. 

7. Explica la evolución de algún aspecto de la vida relacionado con hechos 
históricos relevantes identificando duración, sucesión y simultaneidad. 

8. Identifica fuentes de energía y su obtención, poner ejemplos y valora el 
uso responsable. 

9. Analiza las partes principales y funciones de objetos y máquinas, 
construye algún objeto con actitudes de cooperación y cuidado por la 
seguridad. 

10. Obtiene información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, hace predicciones sobre sucesos naturales y sociales, 
integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la 
consulta de fuentes básicas y comunica los resultados. 

 
LENGUA EXTRANJERA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

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. 

2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos 
orales sobre temas familiares y de interés. 

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

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. 

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. 

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. 

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

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Comprende discursos orales adaptados a situaciones de la vida 
cotidiana con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos dentro de 
un contexto. 

2. Realiza actividades orales con fines comunicativos dentro de un 
contexto utilizando elementos lingüísticos y no lingüísticos y siguiendo 
modelos vistos previamente en clase. 

3. Comprende el sentido global y algunas informaciones específicas de 
textos sencillos sobre temas conocidos. 

4. Escribe frases y textos cortos significativos a partir de modelos con una 
finalidad concreta y un formato establecido. 

5. Se esfuerza y muestra interés por el aprendizaje del inglés. 

6. Participa en todo tipo de actividades realizadas en clase. 

7. Reconoce costumbres y formas de relación social de los países de habla 
inglesa. 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Describe   las características de elementos presentes en el entorno y las 

sensaciones que las obras artísticas provocan. 
2. Hace un uso adecuado de algunos de los términos propios del lenguaje 

plástico y musical en contextos precisos, intercambios comunicativos, 
descripción de procesos y argumentaciones. 

3. Utiliza distintos recursos gráficos durante la audición de una pieza musical. 
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4. Trabaja la memoria e interpretación de un repertorio básico de canciones, 
piezas instrumentales y danzas. 

5. Explora, selección, combinación y organización de ideas musicales dentro 
de estructuras musicales sencillas. 

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

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

8. Utiliza instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico 
que se pretende. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Utiliza con independencia los distintos segmentos. 
2. Mantiene el equilibrio en situaciones desconocidas, cambiantes, difíciles, 

etc 
3. Diferencia las nociones derecha – izquierda en sí mismo, en los demás y 

respecto de los objetos. 
4. Controla su respiración en las distintas tareas motrices. 
5. Diferencia: contracción- relajación, presión- distensión, pesado-ligero, 

etc 
6. Reacciona correctamente ante estímulos sobre los diferentes sentidos. 
7. Adecua los movimientos a estructuras rítmicas diversas. 
8. Se desenvuelve correctamente en el espacio, tanto en movimiento libre 

como con soportes rítmicos y musicales. 
9. Imita, simboliza y crea con y sin objetos. 
10. Sabe cambiar de velocidad en distintos espacios. 
11. Tiene creatividad y eficacia en el transporte de objetos. 
12. Progresa en la adquisición de los parámetros motrices de coordinación. 
13. Conoce y sabe mover las articulaciones fundamentales. 
14. Realiza correctamente los ejercicios de tracción y oposición con los 

compañeros. 
15. Cumple las reglas de juego. 
16. Participa de forma espontánea en cualquier juego. 
17. Sabe ganar y perder en los juegos. 
18. Progresa en las destrezas y habilidades básicas. 
19. Mantiene una actitud de cuidado de su cuerpo. 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN  
 

1. Utiliza con independencia los distintos segmentos. 
2. Mantiene el equilibrio en estático y dinámico 
3. Diferencia la derecha – izquierda en sí mismo, en los demás y respecto 

de los objetos. 
4. Controla su respiración en las distintas tareas motrices. 
5. Reacciona correctamente ante estímulos sobre los diferentes sentidos. 
6. Adecua los movimientos a estructuras rítmicas diversas. 
7. Sabe cambiar de velocidad en distintos espacios. 
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8. Tiene creatividad y eficacia en el transporte de objetos. 
9. Progresa en la adquisición de los parámetros motrices de coordinación y 

equilibrio. 
10. Realiza correctamente los ejercicios de tracción y oposición con los 

compañeros. 
11. Sabe ganar y perder en los juegos. 

 
RELIGIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

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 en 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 repuestas al amor de Dios, 
manifestado en Jesucristo. 

8. Distinguir y relacionar los sacramentos de Iniciación, la Reconciliación y 
la Eucaristía. 

9. Explicar la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la 
Eucaristía. 

10. Saber descubrir 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. 
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iv) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TERCER 
CICLO DE PRIMARIA.  

 
LENGUA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1.- Participa en las situaciones de comunicación del aula, respetando las  
normas del intercambio: guarda el turno de palabra, organiza el discurso, 
escucha e incorpora las intervenciones de los demás. 
2.- Expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera 
coherente conocimientos, hechos, valoraciones y opiniones. 
3.- Capta el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales 
y secundarias e identificando ideas, opiniones y valores no explícitos. 
4.- Localiza y recupera información explícita y realiza inferencias en la 
lectura de textos determinando los propósitos principales de éstos e 
interpretando el doble sentido de algunos. 
5.- Interpreta e integra las ideas propias con las contenidas en los textos, 
comparando y contrastando informaciones diversas, y muestra la 
comprensión a través de la lectura en voz alta. 
6.- Narra, explica, describe, resume y expone 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.- Conoce 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.- Utiliza las bibliotecas, videotecas, etc. y comprende los mecanismos 
y procedimientos de organización y selección de obras y otros 
materiales. Colabora en el cuidado y mejora de los materiales 
bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el centro. 
9.- Identifica 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.- Comprende y utiliza la terminología gramatical y lingüística básica 
en las actividades de producción y comprensión de textos. 
11.- Utiliza correctamente las TIC como instrumento y/o herramienta de 
aprendizaje y creación: búsqueda de información, elaboración de textos, 
etc. 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
1. Participa de forma constructiva (escucha, respeta las opiniones 

ajenas, llega a acuerdos, aporta opiniones razonadas…) en 
situaciones de comunicación relacionadas con la actividad escolar 
respetando las normas que hace posible el intercambio de estas 
situaciones. 
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2. Produce textos orales en los que se presenten de forma 
organizada hechos, vivencias o ideas y se empleen 
adecuadamente las formas de la lengua oral. 

3. Capta el sentido global de los textos escritos de uso habitual, 
resume las principales ideas expresadas y las relaciones que se 
establecen entre ellas, y analiza algunos aspectos sencillos 
propios de los diferentes tipos de texto. 

4. Lee textos de diverso tipo con fluidez (sin titubeos, repeticiones o 
saltos de palabras) empleando la pronunciación, la entonación y 
el ritmo adecuados y una velocidad de 110 a 120 palabras por 
minuto. 

5. Identifica los 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. 

6. Comprende y utiliza la terminología gramatical y lingüística propia 
del ciclo en las actividades de producción y comprensión de 
textos. 

7. Localiza y utiliza diferentes recursos y fuentes de información de 
uso habitual en la actividad escolar (biblioteca, libros de consulta, 
medios de comunicación, nuevas tecnologías…) para satisfacer 
necesidades concretas de información y aprendizaje. 

8. Utiliza las TIC como instrumento de aprendizaje y conocimiento, y 
desarrolla destrezas de creación individual, como elaboración de 
textos, búsqueda de información, etc. 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . 
 

1. Resuelve problemas en diferentes contextos mediante sumas, restas, 

multiplicaciones, divisiones respetando la jerarquía operacional, con 

números naturales y números decimales. 

2. Lee, escribe y ordena, distintos tipos de números (naturales, enteros, 

fracciones y decimales, utilizando los razonamientos apropiados.  

3. Efectúa cálculo de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con 

números  naturales, fracciones y números decimales utilizando 

diferentes procedimientos (algoritmos, cálculo mental y tanteo). 

4. Utiliza los números decimales, fraccionario y los porcentajes sencillos 

para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida 

cotidiana. 

5. Realiza estimaciones y mediciones de longitudes, capacidades, masas y 

tiempos, utilizando instrumentos de medida convencionales de cierta 
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exactitud (metro, balanza, etc.) y seleccionando las unidades 

convencionales más adecuadas. 

6. Realiza operaciones básicas con medidas y convierte unas unidades en 

otras cuando sea necesario. 

7. Utiliza las nociones geométricas, cálculo del perímetro, de la longitud de 

la circunferencia y de las áreas de las figuras geométricas más usuales 

para la resolución de problemas de la vida diaria. 

8. Reconoce y describe formas y cuerpos geométricos del entorno próximo 

y clasifica siguiendo diferentes criterios. 

9. Realiza e interpreta representaciones gráficas de un conjunto de datos 

recogidos de su entorno inmediato y calcula las medidas de tendencias 

central  (media y moda). 

10. Hace 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. 

11. Persevera en la búsqueda de soluciones, en la resolución de problemas 

y expresa las operaciones realizadas y los resultados de forma clara y 

ordenada. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

• Identifica y resuelve problemas del entorno utilizando las operaciones 
básicas de cálculo (+/ -/ x / : / % y regla de tres) con números naturales y 
números decimales. 

• Lee, escribe y ordena números naturales de hasta 13 cifras, fracciones 
(ordena las que tienen el mismo denominador y el mismo numerador) y 
números decimales (hasta las millonésimas), interpretando el valor 
posicional de cada una de sus cifras. 

• Realiza cálculos de (+/-/X/:) de números naturales, fracciones y números 
decimales. 

• Cálculos de multiplicación y división  de números naturales y decimales 
por la unidad seguida de ceros. 

• Calcula múltiplos y divisores de un número  

• Sabe obtener el m.c.d. y m.c.m de varios números. 

• Realiza estimaciones y mediciones de longitudes, capacidades, masas y 
tiempos y superficies. 
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• Realiza operaciones básicas con medidas y convierte unas unidades en 
otras cuando sea necesario. 

• Reconoce y describe formas y cuerpos geométricos del entorno próximo 
y los clasifica. 

• Realiza cálculos del perímetro, de la longitud de la circunferencia y de 
las áreas de las siguientes figuras planas: rectángulo, triángulo, 
cuadrado, rombo y romboide. 

• Persevera en la búsqueda de soluciones, en la resolución de problemas 
y expresa las operaciones realizadas y los resultados de forma clara y 
ordenada. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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. 
 
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 



 

186 
 

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 PROMOCIÓN 
 

• Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados a partir de la consulta de documentos diversos 
(imágenes planos, mapas, textos, descriptivos y tablas estadísticas 
sencillas). 

• Ordena temporalmente algunos hechos históricos relevantes y otros 
hechos referidos a la evolución de la vivienda, el trabajo, el transporte y 
los medios de comunicación a lo largo de la historia de la humanidad, 
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración, y 
simultaneidad (antes de, después de , al mismo tiempo que, mientras ). 

• Describe la evolución de algunos aspectos característicos de la vida 
cotidiana de las personas (vestido, vivienda, trabajo, herramientas, 
medios de transporte) en las principales etapas históricas de la 
Humanidad. 

• Aborda problemas sencillos referidos al entorno inmediato, recogiendo 
información de diversas fuentes, elaborando la información recogida, 
sacando conclusiones y formulando posibles soluciones. 

• Enumera los elementos del relieve peninsular, los ríos más importantes 
de cada vertiente y los principales accidentes de las costas españolas. 

• Reconoce las vertientes hidrográficas y los principales ríos de cada una 
de ellas e indicar alguna de sus características. 

• Identifica cada tipo de clima a partir de sus características y localizar las 
zonas en las que se da. 

• Identifica los cambios de estado. 
• Identifica la Constitución como principal ley de España. 
• Localiza los océanos y los continentes en un planisferio. 
• Define los vínculos históricos y geográficos que tiene España con otros 

países.       
• Define la U. Europea con los países que la integran. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

• Desarrolla 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. 

• Desarrolla 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. 

• Conoce  y apreciar los valores y normas de convivencia y aprende a 
obrar de acuerdo con ellas. 

• Reconoce la diversidad como enriquecedora de la convivencia, muestra 
respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones 
distintas a la propia. 

• Conoce, asume y valora los principales derechos y obligaciones que se 
derivan de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y de la Constitución española. 

• Conoce los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las 
sociedades democráticas, y valora 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. 

• Identifica y rechaza situaciones de injusticia y de discriminación, muestra 
sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más 
desfavorecidos y desarrolla comportamientos solidarios y contrarios a la 
violencia. 

• Toma conciencia de la situación del medio ambiente y desarrolla 
actitudes de responsabilidad en el cuidado del entorno próximo. 

 

LENGUA EXTRANJERA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
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. 
Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de comunicarse en 
situaciones habituales sobre temas conocidos o trabajados previamente para 
expresar necesidades inmediatas como hacer peticiones, organizar la 
actividad, trabajar en equipo y pedir aclaraciones. Se evalúa la capacidad de 
utilizar expresiones y frases para hablar en términos sencillos sobre su familia y 
otras personas, el tiempo atmosférico, la ropa, libros, juegos y sobre contenidos 
de las diferentes áreas. También se valorará la actitud con la que participa en 
los intercambios y si manifiesta interés por las intervenciones de los demás. 
2. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos 
orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 
Este criterio evalúa si son capaces de comprender las expresiones y el 
vocabulario más frecuente sobre su entorno, información personal y familiar 
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básica, juegos, deportes, contenidos de otras áreas y otros temas de su 
interés, así como si pueden comprender mensajes, informaciones y 
conversaciones claras y sencillas. 
3. Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en 
comprender textos diversos sobre temas de interés. 
Este criterio evalúa la capacidad de leer, también en voz alta, diferentes textos 
con vocabulario cada vez más extenso y expresiones de mayor complejidad, en 
cuentos y poemas adaptados o auténticos, recetas, menús, folletos, publicidad, 
normas, cartas... con ayuda de estrategias básicas de comprensión escrita. Se 
valorará si son capaces de detectar y entender información o ideas relevantes 
explícitas en los textos, así como si pueden trascender el significado superficial 
para extraer inferencias directas basadas en el texto. También se evaluará la 
utilización con cierta autonomía de estrategias fundamentales de comprensión 
escrita como usar elementos del contexto lingüístico y no lingüístico, y transferir 
conocimientos de las lenguas que conoce. 
4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la 
finalidad, tanto en soporte papel como digital. 
El criterio evalúa la capacidad para producir, a partir de modelos, textos cortos 
en función de los integrantes de la situación de comunicación. Se trata de 
evaluar si son capaces de elaborar con ayuda diferentes textos como 
peticiones, instrucciones, cartas, diarios, descripciones y narraciones breves 
sobre temas relacionados con sus intereses y de sus conocimientos previos, 
especialmente de las transferencias de las lenguas primeras. Se valorará 
especialmente la atención prestada a las fases de producción de un texto: 
planificación, textualización y revisión. 
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. 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños y niñas de 
reconocer y reproducir, con mayor corrección, aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación y entonación cuando participan activamente en actividades 
diversas como breves exposiciones en público, conversaciones entre iguales o 
lectura en voz alta, y siempre a partir de modelos. 
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas 
pertinentes para obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios 
bilingües y monolingües, acompañar 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. 
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 
adaptados monolingües, la búsqueda de información en soporte papel o digital. 
También se evaluará la capacidad de ir valorando sus progresos, la 
identificación de recursos y estrategias que le ayudan a aprender mejor y el uso 
espontáneo de formas y estructuras sencillas y cotidianas. 
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. 
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Con este criterio se evalúa la capacidad de valorar la lengua extranjera como 
una herramienta para aprender y para comunicarnos. Asimismo se observará si 
valoran la diversidad lingüística como elemento enriquecedor de la sociedad 
También se valorará el esfuerzo por utilizar la lengua para establecer 
relaciones personales a través de correspondencia escolar utilizando las 
nuevas tecnologías, tanto en la interacción oral como en la elaboración de 
comunicaciones escritas. 
8. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
Este criterio pretende evaluar si son capaces de identificar las peculiaridades, 
las costumbres y tradiciones más conocidas de países donde se habla la 
lengua extranjera, y relacionar estos elementos socioculturales foráneos con 
los propios para avanzar en el desarrollo de una conciencia intercultural. 
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CRITERIOS  DE PROMOCIÓN  
 
* Sobre la comprensión de mensajes orales y escritos, se evaluará si los 
alumnos/as: 
        -Reconocen y reproducen los fonemas característicos de la lengua inglesa 
y las pautas de ritmo y entonación que aparecen en el uso de la citada lengua. 
       -Captan informaciones globales o específicas en los mensajes que 
escuchan o leen. 
       -Si interpretan elementos no lingüísticos (visuales, gestuales,...) 
       -Si transfieren a la lengua inglesa estrategias utilizadas en lengua materna 
para comprender informaciones. 
       -Si extraen informaciones específicas de textos orales y escritos que 
versen sobre temas y situaciones familiares. 
      -Si muestran actitudes colaboradoras, receptivas, desinhibidas y de 
curiosidad hacia las actividades realizadas en inglés. 
 
*Sobre la producción de mensajes en situaciones de comunicación, se 
evaluará si los alumnos/as: 
      -Participan en situaciones de comunicación semicontrolada o libre 
habituales en el aula, utilizando la lengua inglesa oral, escrita y en formas de 
expresión no verbal. 
       -Producen breves textos escritos en los que se reflejen contenidos 
trabajados en clase (descripción, comparación y situación en los mapas). 
       -Utilizan estrategias en situaciones de necesidad personal. 
       -Utilizan estrategias para hacerse entender. 
        -Muestran una actitud favorable a la participación. 
        -Confían en el uso de recursos propios. 
 
* Sobre la lectura comprensiva, se evaluará si los niños/as: 
        -Tienen capacidad para leer de forma comprensiva textos sencillos. 
        -Poseen habilidades lectoras que les permitan predecir, anticipar o deducir 
mensajes. 
        -Si muestran interés por leer textos en inglés. 
 
 *Sobre el aprendizaje autónomo, se evaluará si los niños/as: 
       -Tienen capacidad para gestionar, valorar y participar en los procesos de 
aprendizaje. 
       -Transfieren estrategias de aprendizaje desde la lengua materna a la 
lengua inglesa. 
       -Participan en el trabajo de clase. 
 
*Sobre el reconocimiento de aspectos socioculturales, se evaluará si los 
niños/as: 
      -Reconocen que existen rasgos sociales y culturales específicos de los 
países de habla inglesa. 
      -Valoran costumbres y comportamientos distintos a los nuestros. 
       -Muestran actitudes y comportamientos distintos a los nuestros. 
       -Muestran actitudes de respeto y tolerancia  hacia sociedades y culturas 
diferentes. 
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• Valora la propia realidad corporal. 
• Percibe el cuerpo como globalidad formada por un conjunto de partes 

independientes entre sí pero relacionadas en cuanto a su funcionamiento. 
• Desarrolla las capacidades físicas y motrices con móviles aumentando 

progresivamente la velocidad de reacción en situaciones de juego. 
• Reconoce los mensajes que los otros e posee transmitir mediante la 

observación de sus gestos y movimientos. 
• Realiza  actividades de iniciación deportiva adaptadas. 
• Discrimina y representa el cuerpo en movimiento. 
• Reconoce la izquierda y derecha de los demás estando en movimiento. 
• Crea nuevas estructuras rítmicas. 
• Desarrolla las habilidades motrices con todo tipo de móviles. 
• Resuelve problemas motrices seleccionando estrategias de resolución. 
• Utiliza el gesto y el movimiento para expresar sensaciones, vivencias y 

sentimientos y comprender mensajes expresados a través del cuerpo. 
• Crea coreografías, asignando movimientos a melodías y canciones 

conocidas. 
• Aumenta la autonomía como consecuencia de un mayor conocimiento de su 

propio cuerpo. 
• Valora los aspectos expresivos del movimiento de uno mismo y de los 

demás. 
• Valora el contenido de los juegos. 
Acepta de buen grado el papel que le corresponda como jugador dentro de un 
equipo. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Reconoce algunos elementos constitutivos de un mensaje visual presente. 
• Identifica en el entorno formas figurativas y abstractas. 
• Conoce las posibilidades expresivas de algunos materiales por su color, 

forma, textura,... 
• Experimenta con materiales del entorno. 
• Valora las obras artísticas de pintores y escultores andaluces. 
• Hace composiciones, decorados y diseños publicitarios utilizando diversos 

materiales y técnicas expresivas. 
• Utiliza distintas técnicas de expresión plástica. 
• Utiliza la simetría y la perspectiva como elementos básicos del lenguaje 

plástico. 
• Representa el cuerpo humano en movimiento. 
• Utiliza técnicas bidimensionales y tridimensionales en la realización de 

obras plásticas. 
• Elabora diseños como paso previo en la realización de composiciones 

plásticas. 
• Utiliza adecuadamente los recursos expresivos de la voz y del cuerpo como 

instrumento para la improvisación y el canto. 
• Utiliza el conocimiento de la grafía musical en producciones musicales. 
• Identifica y reconoce los diferentes parámetros del sonido (altura, duración, 

timbre e intensidad). 
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• Reconoce e identifica los instrumentos de la orquesta. 
• Utiliza la notación musical para la lectura e interpretación de esquemas 

rítmicos y melódicos sencillos. 
• Realiza individualmente o en grupo producciones artísticas sencillas con 

distintos instrumentos. 
• Utiliza el conocimiento de la grafía musical en producciones musicales que 

supongan papeles diferentes y complementarios. 
• Interpreta canciones con flauta (individualmente, tríos) acompañados con 

instrumentos de percusión y con acompañamiento de la armonía. 
 

 
RELIGIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACION  

• Conoce la relación que existe entre las manifestaciones más importantes de 
la fe cristiana y los acontecimientos bíblicos. 

• Sabe localizar textos bíblicos y manejar con soltura el Nuevo Testamento 
• Sabe explicar en qué consiste la acción salvadora de Jesús: de qué salva, 

cómo, a quiénes y por qué. 
• Reconoce qué es lo más importante de la fe en Jesús que la Iglesia 

proclama en el credo. 
• Sabe que Jesús fundó la Iglesia y que está presente y actúa en ella por 

medio del Espíritu Santo. 
• Tiene claro que la Iglesia está formada por todos los bautizados y que todos 

tienen responsabilidades en ella 
• Sabe quiénes son el Papa y los obispos, la función que desempeñan en 

cuanto sucesores de los apóstoles. 
• Sabe explicar en qué consiste una parroquia, quiénes pertenecen a ella y el 

sentido de las actividades que se realizan. 
• Aprecia los sacramentos, sobre todo la eucaristía, como expresión  de la 

identidad de la Iglesia y su experiencia comunitaria. 
• Valora las fiestas cristianas con especial incidencia por su relación con el 

acontecimiento que se celebra en ellas. 
• Sabe fundamentar que las personas somos, por definición, hijos de Dios y 

hermanos unos de otros. 
•  Adquiere compromisos decididos en el respeto, cuidado y defensa de la 

naturaleza. 
•  Adquiere una primera comprensión de los conceptos de conciencia, libertad 

y responsabilidad y saber aplicarlos a la propia conducta. 
•  Sabe fundamentar la conducta cristiana en el criterio del amor al prójimo. 
• Logra una comprensión sencilla del mensaje que Jesús enseña en las 

bienaventuranzas. 
• Recuerda los mandamientos de la ley de Dios e integra su comprensión en 

el mensaje de Jesús. 
•  Cae en la cuenta de acciones que pueden hacerse a favor de los demás. 
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• Adquiere algunos compromisos concretos a su alcance que permite 
comprobar su  aportación a un mundo mejor. 

•   Relaciona las expresiones artísticas y culturales del entorno, de signo 
religioso con la experiencia cristiana del pueblo andaluz. 

• Muestra interés por conocer otras culturas y religiones presentes en el 
entorno: Islam. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación son un elemento prescriptivo del currículo y de 
obligado cumplimiento. Son indicadores que marcan el grado de aprendizaje que 
tienen que adquirir los alumnos/as respeto a las capacidades señaladas en los 
objetivos generales.  

Para el 3º ciclo, los criterios de evaluación en los que nos basamos son los 
siguientes: 
 
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. 
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8 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  
 
En el CEIP Emilio Zurano Muñoz es frecuente encontrar en un aula alumnos/as 
con diferentes niveles de competencia curricular, así como niños/as 
procedentes de diferentes nacionalidades y de diferentes ambientes 
socioculturales. 
 

1. Descripción de nuestras aulas 
En cualquier aula de nuestro centro podemos encontrar: 
- Algún niño/a con un desfase curricular de uno o dos cursos 
- Niños/as con dificultades en el manejo de técnicas instrumentales; 

velocidad lectora deficiente, escasa comprensión lectora, poca 
capacidad de redacción, deficiente ortografía y dificultades con el cálculo 
y la resolución de problemas de la vida diaria. 

- Niños/as con dificultades en inglés 
- Alumnos/as con necesidades de atención logopédica 
- Niños/as que no traen el material de clase 
- Algún niño/a con minusvalía física 
- Niños/as que no reciben ninguna ayuda escolar en casa 
- Algún niño/a con sobredotación intelectual 
- Y en torno al 80% de los alumnos que siguen con normalidad el proceso 

escolar, con un rendimiento aceptable. 
- Además el CEIP Emilio Zurano Muñoz escolariza a todos los niños/as 

con necesidades específicas de apoyo educativo, que hay en la 
localidad. 

 
2. Medios disponibles 
Para atender las diferentes características de nuestro alumnado pondremos 
a su disposición los siguientes medios: 
- Un aula específica de educación especial . Es atendida por una 

maestra de P. T. E. E., dos monitoras de educación especial, un 
orientador, una maestra de P. T. A.  L. y la maestra de la ONCE. Cuando 
sea posible los alumnos de educación especial se integrarán en aulas 
normales de referencia en las siguientes disciplinas: Educación Física, 
Música, Religión, Plástica y en las actividades complementarias, siempre 
que el maestro/a especialista considere que es viable. 

- Un aula de apoyo a la integración . Los alumnos que presenten un 
desfase curricular de dos o más cursos estarán escolarizados en su 
curso de referencia y, previo informe del orientador, asistirán a tiempo 
parcial al aula de apoyo a la integración, donde serán atendidos por un 
maestro/a de P. T. E. E., que en todo momento estará coordinado con el 
tutor del niño/a. En el aula de apoyo a la integración se trabajarán 
fundamentalmente las competencias matemática, lingüística y digital. El 
trabajo realizado en el aula de apoyo a la integración tendrá su 
continuidad en el aula de referencia del alumno, con su tutor. Para ello, 
el tutor y el maestro de apoyo a la integración harán una programación 
conjunta y prepararán juntos los materiales de lengua y matemáticas 
que debe trabajar el niño/a tanto en el aula de poyo a la integración 
como en su tutoría. El resto de competencias básicas se trabajarán en el 



 

195 
 

aula de referencia, con su tutor/a y con los maestros/as especialistas 
que entran en su curso. 

- Apoyo a ciclo . Los niños/as con dificultades en técnicas instrumentales 
recibirán apoyo. Este apoyo podrá ser interno, entrando el maestro/a de 
apoyo dentro del aula para recuperar a los alumnos con dificultades o 
externo, trabajando el maestro/a con un grupo reducido de alumnos/as 
fuera del aula. Cuando alguno de los apoyos externos no pueda 
funcionar porque el maestro/a se encuentra sustituyendo la baja de otro 
maestro/a del centro o porque él mismo/a se encuentra enfermo/a, el 
tutor/a  procurará que los alumnos continúen con su trabajo de 
recuperación dentro del aula o mandándoles trabajo para casa. 

- Atención individualizada en el aula . Los alumnos/as con retrasos 
puntuales recibirán la atención individualizada de su tutor, que les 
preparará trabajo para que recuperen esta carencia puntual.  

- Terapia en logopedia . Los niños/as que el orientador diagnostica en el 
informe psicopedagógico que necesitan atención logopédica, serán 
atendidos por la maestra de P. T. A. L. Si no se pudiese atender todos 
los alumnos/as diagnosticados, el orientador y la logopeda, teniendo en 
cuenta la opinión de los tutores/as, determinarán el orden en que deben 
ser atendidos y se generará una lista de espera, ordenada, teniendo en 
cuenta la gravedad del problema lingüístico que presenta el niño/a. 

- Monitoras de E.E. y maestra de la ONCE . Los niños/as con 
minusvalías físicas que haya en infantil o primaria serán atendidos/as en 
su aula, a tiempo parcial, por las monitoras de educación especial y por 
la maestra de la ONCE, que viene 10 horas a la semana y atiende a 4 
niños/as. 

- Atención a la sobredotación . Cuando se detecte un caso de 
sobredotación intelectual se actuará conforme al siguiente protocolo: 

o Cuando el maestro/a detecte síntomas de sobredotación 
intelectual en un niño/a lo comunicará a sus padres y solicitará 
que el orientador realice un informe. 

o Una vez que el orientador ha realizado las pruebas al niño/a y ha 
emitido el informe confirmándose la sobredotación, se llamará a 
los padres para informarles de la posibilidad que tiene de pasar al 
niño/a a un curso superior. Si los padres/madres quieren que el 
pase de curso, se enviará el informe a la Delegación Provincial 
para que lo autorice. 

o Si los padres quieren que el niño continúe en el mismo curso, se 
preparará un plan de trabajo paralelo específico para el alumno. 
Este plan de trabajo lo elaborarán conjuntamente el tutor y el 
orientador. 

 
3. Otras actuaciones . 
- Cuando un niño/a no traiga el material , porque sus padres no lo han 

comprado, la jefatura de estudios tratará de solucionar el problema con 
los padres. Mientras se encuentra una solución, el maestro/a entregará 
al niño/a el material que se utiliza en clase para que no se genere 
retraso en el mismo por este motivo. 

- Agrupamientos flexibles . Paralelamente a los apoyos organizados por 
el centro, se procurará generar  horarios que ofrezcan a los tutores la 
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posibilidad de realizar agrupamientos flexibles en las áreas de lengua y 
matemáticas. 

 
- Periodo de adaptación de alumnos que asisten a clas e por primera 

vez. Estos niños/as, en su incorporación al colegio, tendrán el siguiente 
horario durante el periodo de adaptación: 

 
- En septiembre, antes de iniciar el periodo lectivo, las/os maestras/os de 

estos niños tendrán una reunión con los padres/madres para detectar  
los niños/as que puedan tener dificultades de integración y adaptación al 
colegio  e informarles de la forma de ingreso. 

- Los primeros 6 días lectivos el horario será de 9 a 13 horas 
- Los niños/as de 3 años que tienen problemas de integración, para 

facilitar su adaptación, se incorporarán en pequeños grupos. 
- Hasta que se incorpore el último grupo de niños con problemas de 

integración, de 9 a 10 horas, sólo estarán en el aula el grupo de niños/as 
que ha ingresado ese día, entrando el resto del grupo a las 10 horas. Se 
pretende que la maestra tenga 1 hora cada día, en la que sólo tenga el 
grupo de niños/as de nuevo ingreso para dedicarles toda su atención. 

- El séptimo día los alumnos empezarán con el horario normal, de 9:00 a 
14:00 horas. 

- Si algún padre manifestase su dificultad para poder recoger su hijo/a a 
las 13 horas, por problemas laborales, éste permanecería en el centro 
hasta las 14 horas desde el primer día de curso. 
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9. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN. 
 
 Con el fin de hacer efectivos los principios de educación común y de 
atención a la diversidad sobre los que se organiza el currículo en la Educación 
Primaria, nuestro centro dispondrá de las medidas de atención a la diversidad, 
tanto organizativas como curriculares que nos permita, en el ejercicio de 
nuestra autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 
personalizada al alumno/a en función de sus necesidades. 
 Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, 
a conseguir que alcance al máximo sus capacidades personales y a la 
adquisición de competencias básicas y de los objetivos del currículo 
establecidos para la educación Primaria. 
 A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las 
medidas de apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de 
aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que 
pudiera presentar el alumnado. 
 Las medidas de atención a la diversidad que se llevarán a cabo en el 
centro serán las siguientes: 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro 
del aula. 

- Agrupamientos flexibles. 
- Programas de refuerzo educativo dirigidos a: 

o Alumnado que no promociona de curso 
o Alumnado que aún promocionando no ha superado alguna de 

las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 
o Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del 

ciclo o del curso, dificultades en las áreas instrumentales. 
 

En este sentido tenemos organizados los siguientes apoyos y aulas: 
 
- Apoyo a infantil: este apoyo se dará básicamente dentro del aula 

(salvo excepciones). 
- Primer apoyo: es el apoyo que se da en el primer ciclo. En primero se 

hará dentro del aula y será individualizado y en segundo fuera del 
aula en pequeños grupos con la mismas necesidades educativas. 

- Segundo apoyo: se realiza en el segundo y tercer ciclo de primaria y 
se llevará a cabo tanto dentro como fuera del aula en función de las 
necesidades de los alumnos/as. 

- Tercer apoyo: se realiza en todos los ciclos preferentemente dentro 
del aula. 

- Aula de Pedagogía Terapéutica (Apoyo a la Integración) con 19 
niños/as. 

- Aula de Pedagogía Terapéutica (Aula Específica) con 8 niños/as. 
- Aula de Pedagogía Terapéutica (Audición y Lenguaje) que atiende a 

25 niños/as. 
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         Para que un alumno/a de nuestro centro pueda acudir a cualquiera de las 
aulas de Pedagogía Terapéutica necesita un informe psicopedagógico del 
orientador de la zona en el que se prescriba esta necesidad. Sin embargo, para 
el resto de los apoyos no es necesario. 
 Los grupos de los alumnos/as que reciban refuerzo educativo serán 
flexibles  y el alumnado que vaya superando los déficits de aprendizaje 
detectados abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a las 
otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre 
escolarizado. 
 Las principales carencias que se han detectado tras la evaluación inicial 
realizada por el profesorado y tras las pruebas de evaluación y diagnóstico se 
pueden resumir en las siguientes: 

- Lengua: Velocidad y comprensión lectora, ortografía y coherencia en 
la redacción. 

- Matemáticas: además de errores en las operaciones básicas (suma, 
resta, multiplicación y división) se aprecia sobre todo una mala 
resolución de problemas de la vida diaria producida principalmente 
por la falta de comprensión lectora. 

 
El maestro o maestra que imparta programas de refuerzo realizará a lo 

largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e 
informará periódicamente de dicha evolución a las familias. No obstante, los 
programas de refuerzo de materias instrumentales no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 
académico del alumnado (art. 8.5 del Capítulo III de la Orden de 25 de julio de 
2008). Lo anterior no se aplicará para los alumnos/as que tengan una 
adaptación curricular significativa. 

 
HORARIOS DE REFUERZO EDUCATIVO 

 
Aunque el horario de apoyo variará cada curso en función de las necesidades 
que existan, durante este curso tenemos organizados los apoyos de la 
siguiente forma: 
  
APOYO A INFANTIL  
 
 LUNES MARTES MIERCOL

. 
JUEVES VIERNES 

9.00  -  10.00 3B 3C 4B 4B 4A 
10.00  - 11.00 4B 4B 4B 5A 5B 
11.00 – 11.30 4B 4B 3A 5B 3C 
      
12.00 – 13. 00 3A 5ª 5B 4C 4A 
13.00 – 14.00 4B 3C 4B 5A 3C 
 
Este apoyo se realizará normalmente dentro del aula. 
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PRIMER APOYO DE PRIMARIA  
 
HORARIO DE 1er. CICLO 
 
 LUNES MARTES MIERCOL

. 
JUEVES VIERNES 

9.00  -  10.00 2ºA 
1ºB 

 1ºA 
 

 
1ºA 

1ºA 
2ºB 

10.00  - 11.00 2ºB 1ºA 
2ºA 

1ºB 
 

2ºA 
1ºB 

2ºC 

11.00 – 11.30      
      
12.00 – 13.00 1ºB 

2ºC 
2ºB 2ºC  

 
 

13.00 – 14.00    2ºC  
 
El apoyo de primero se realiza dentro del aula y el de segundo fuera de la 
misma. 
 
SEGUNDO APOYO DE PRIMARIA  
 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9 a 10 3ºB 4ºA 5ºB 3ºA 6ºC 
10 a 11 6ºB 5ºA 3ºA 3ºA 5ºB 
11 a 11:30     
12 a 13 4ºC 6ºA 4ºA 5ºA 4ºA 
13 A 14 4ºB 3ºB 4ºB 6ºB  
 
Este apoyo se realizará fuera del aula 
 
 
TERCER APOYO DE PRIMARIA  
 
 LUNES MARTES MIERCOL

. 
JUEVES VIERNES 

9:00 – 10:00  4ºC  4ºB 4ºA 
10.00  - 11.00 4ºA 3ºA   3ºB 
11.00 – 11.30   4ºA 4ºA  
      
12.00 – 13.00 6ºA 5ºB 2ºC   
13.00 – 14.00   4ºA  3ºA 
 
Este apoyo se realizará dentro y fuera de las aulas. 
 
PROFESORADO IMPLICADO EN EL REFUERZO EDUCATIVO. 
 

• Apoyo a infantil: 
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• Distribución de su horario: 22:30 horas 
• Alumnado atendido: variable al ser dentro del aula. 

• Primer apoyo: 
• Distribución de su horario:18:00 horas 
• Alumnado atendido: variable al ser dentro del aula. 

• Segundo apoyo 
• Distribución de su horario: 20:30 
• Alumnado atendido : 32 
 

• Tercer apoyo 
• Distribución de su horario: 20:00 horas 
• Alumnado atendido variable. 
 

• P.T. A.I.  
• Distribución del horario:22:30 horas 
• Alumnado atendido: 19 

 
• P.T.E.E.  

• Distribución de su horario: 22:30  
• Alumnos atendidos: 8 

• P.T. A.L. 
• Distribución del horario: 16:30 h de Logopedia 
• Alumnado atendido: 25 
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10 PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 
Se encuentra en un documento propio.  
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11 PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS . 
 
Dada la importancia del trabajo conjunto, compartido y coordinado de 
padres/madres y maestros/as en el proceso de enseñanza – educación de los 
alumnos/as, es fundamental el establecimiento de compromisos educativos con 
la familia que contribuyan a que el alumno/a consiga superar los objetivos 
propuestos para su nivel. 
 

1. Circulares desde la dirección del centro.  En el mes de septiembre se 
enviará una circular a los padres solicitando su colaboración en: 

a. Las entradas 
b. Las salidas 
c. La puntualidad 
d. Los olvidos de material de sus hijos/as 
e. Colaboración en el gasto de folios 
f. Respeto a la figura del maestro/a 
g. Colaboración con los tutores/as 

2. Reunión general de tutores/as con padres/madres.  En el mes de 
octubre los tutores convocarán una reunión general con los 
padres/madres para explicarles los objetivos del curso, el método de 
trabajo y los criterios de evaluación. En esa reunión se tratará de 
contraer los siguientes compromisos con los padres/madres: 

a. Organizar a sus hijos/as un horario fijo de trabajo diario, para 
realizar las tareas escolares. 

b. Procurar que sus hijos/as realicen sus tareas escolares en un 
lugar tranquilo, sin ruidos ni interferencias familiares. 

c. Preguntarles todos los días por su actividad escolar. 
d. Comprobar, diariamente, si han realizado sus tareas escolares. 
e. Mirar diariamente la agenda escolar de su hijo/a. 
f. Mantener contactos regularmente con el tutor/a. 
g. Comprobar que sus hijos/as cuidan los libros. 
h. Colaborar para que sus hijos/as hagan un uso seguro de internet 

(para los niños/as de tercer ciclo de primaria). 
        También se utilizará la hora de tutoría. 

3. El Equipo Directivo 
a. Cuando vengan los portátiles para los alumnos de 5º de primaria, 

convocatoria de reunión con padres/madres para explicarles el 
proceso de entrega y pedirles que firmen el compromiso digital, 
compartan el uso del ordenador con sus hijos y comprueben el 
uso que hacen del mismo. 

b. Cuando se detecte bajo rendimiento o mal comportamiento en un 
alumno/a, a petición del tutor, la jefatura de estudios llamará a los 
padres para pedirles compromiso, implicación y colaboración con 
el maestro/a en el proceso educativo de su hijo/a. 

c. Pedir a los padres/madres que, ante cualquier problema o duda 
que tengan sobre el proceso educativo de su hijo/a, la consulten 
con el tutor/a. 
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12 PLAN DE CONVIVENCIA  
 
Se encuentra en un documento propio. 
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13 PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
 

El profesorado de este Centro a lo largo del curso académico participará en 
aquellos cursos, seminarios, grupos de trabajo etc., que estime oportunos para 
el desarrollo de su labor docente. 

 
A los largo del curso el resto del profesorado realizará cursos ofertados por 

el Centro de Profesorado, Universidades y cursos de formación a distancia. La 
realización de los mismos estará sujeta a las distintas convocatorias de los 
mismos. 

 
 El profesorado del tercer ciclo realizará actividades de formación en el 

uso y funcionamiento de la pizarra digital y de los portátiles con los que nos 
dota la Junta de Andalucía (Programa TIC 2.0). 

 
En función de las necesidades encontradas en el funcionamiento del centro 

se podrían solicitar al CEP o formar grupos de trabajo sobre los siguientes 
temas: 

- Método de trabajo para resolver problemas de la vida diaria 
- Método de trabajo sobre lecto-escritura 
- Curso de primeros auxilios 
- Curso de educación para la voz 
- Grupo de trabajo sobre modificación de conductas 
- Grupo de trabajo para elaboración de un método de lectoescritura 

para infantil y 1º de primaria. 
- Curso de expresión corporal 
- Grupo de trabajo para elaborar un blog de recursos en las nuevas 

tecnologías. 
- Curso de competencia digital 
- Grupo de trabajo para elaborar un método sobre el tratamiento de los 

problemas de la vida diaria. 
- Grupo de trabajo sobre inteligencia emocional. 
- Grupo de trabajo sobre elaboración de materiales para comunicación 

alternativa o aumentativa. 
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14 CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR Y OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
DEL TIEMPO EXTRAESCOLAR . 
Sabemos que un niño/a con una buena comprensión lectora tiene la base 
necesaria para no fracasar en su vida escolar. Por ello el primer objetivo que 
nos planteamos conseguir en el CEIP Emilio Zurano Muñoz es que nuestros 
alumnos/as, en su gran mayoría, finalicen la educación primaria con una buena 
comprensión lectora, que expresen con claridad y corrección sus ideas y 
sentimientos tanto oralmente como por escrito y que consigan una velocidad 
lectora de 130-140 palabras/minuto, al tiempo que dominan los mecanismos 
del cálculo y la resolución de problemas de la vida diaria.  
 

A. CRITERIOS PARA DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 

1. Distribuiremos las 25 horas lectivas semanales, por materias, de la 
siguiente forma: 

a. Infantil 
i. 3 años: 8 horas de Área de Cono. Mismo y Aut. Pers., 6 

horas de Área de Conocimiento del Entorno, 7 horas de 
Área de Lenguaje Comuni y Repres., 30 min. de Inglés y 1 
hora de Religión. 

ii.   4 años: 8 horas de Área de Cono. Mismo y Aut. Pers., 6 
horas de Área de Conocimiento del Entorno, 6:45  horas de 
Área de Lenguaje Comuni y Repres., 45 min. de Inglés y 1 
hora de Religión. 

iii. 5 años: 8 horas de Área de Cono. Mismo y Aut. Pers., 6 
horas de Área de Conocimiento del Entorno, 6:30 horas de 
Área de Lenguaje Comuni y Repres., 1 hora de Inglés y 1 
hora de Religión. 

 
b. Primaria: 

i. 1º curso: 7:30 horas de Lengua Castellana, 5 horas de 
Matemáticas, 4 horas de Conocimiento del Medio, 1 hora 
de Inglés, 1 horas de Educación física en, 1 hora de 
Música, 1 hora de Plástica, 2 hora de Religión y 2:30 horas 
de Recreo. 

ii. 2º curso: 6:30 horas de Lengua Castellana, 5 horas de 
Matemáticas, 4 horas de Conocimiento del Medio, 2 hora 
de Inglés, 2 horas de Educación física, 1 hora de Música, 1 
hora de Plástica, 1 hora de Religión y 2:30 horas de 
Recreo. 

iii. 3º curso: 6:30 horas de Lengua Castellana, 4 horas de 
Matemáticas, 4 horas de Conocimiento del Medio, 2 horas 
de Inglés, 2 horas de Educación física, 1 hora de Música, 1 
hora de Plástica, 2 horas de Religión y 2:30 horas de 
Recreo. 
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iv. 4º curso:   7:30 horas de Lengua Castellana, 4 horas de 
Matemáticas, 4 horas de Conocimiento del Medio, 2 horas 
de Inglés, 2 horas de Educación física, 1 hora de Música, 1 
hora de Plástica, 1 hora de Religión y 2:30 horas de 
Recreo. 

v. 5º curso: 6 horas de Lengua Castellana, 4 horas de 
Matemáticas, 4 horas de Conocimiento del Medio, 1:30 
horas de Educación para la Ciudadanía, 2 horas de Inglés, 
2 horas de Educación Física, 1 hora de Música, 1 hora de 
Plástica, 1 hora de Religión y 2:30 horas de Recreo. 

vi. 6º curso: 6:30 horas de Lengua Castellana, 4 horas de 
Matemáticas, 4 horas de Conocimiento del Medio, 3 horas 
de Inglés, 2 horas de Educación Física, 1 hora de Música, 
1 hora de Plástica, 1 hora de Religión y 2:30 horas de 
Recreo. 

2. Daremos prioridad al trabajo para mejorar la competencia lingüística, 
sobre todo  la lectoescritura (comprensión lectora, redacción, ortografía). 

3.  Trabajaremos diariamente, a lo largo de toda la etapa de primaria, el 
cálculo y la resolución de problemas de la vida diaria, unificando  
criterios para seguir los pasos que llevarán al niño/a a la solución del 
problema, de manera razonada. 

4. Iniciaremos la enseñanza del inglés en Infantil, en las unidades de 3 
años, donde los niños/as recibirán 1 sesión de 30 minutos a la semana; 
en 4 años recibirán 1 sesión de 45 minutos y en 5 años se les impartirá 1 
hora semanal. Las sesiones de 3 y 4 años las impartirán las propias 
maestras de infantil si tienen preparación para ello y si hubiese alguna 
de ellas habilitada en inglés, ésta sería la encargada de impartirlo en 
todos los cursos. En 5 años impartirá la clase el maestro/a especialista 
de Primaria. 

5. Procuraremos, en el momento de elaborar los horarios, que los tutores 
especialistas den el mayor número posible de horas en su tutoría y que 
siempre que sea posible les impartan a los alumnos de su tutoría 
Lengua Castellana y Matemáticas. Para ello aprovecharemos a los 
maestros/as que haya en el centro, destinados por primaria y estén 
habilitados en Inglés, Música o Educación Física, que darán estas 
especialidades en su curso y en alguno más, según su disponibilidad 
horaria. 

6. Cuando sea necesario, organizar horarios que permitan agrupamientos 
flexibles, en los niveles donde se prevea que habrá numerosos niños 
que presentan dificultades curriculares. Así, por ejemplo, si en tercero 
tenemos 3 cursos y hay 14 o 15 niños/as con problemas de aprendizaje, 
unificaremos los horarios de Matemáticas y de Lengua y en el momento 
de impartir estas enseñanzas se formarían 2 grupos con ritmo de trabajo 
normal y un grupo con trabajo específico de recuperación; cuando un 
alumno recuperase sus carencias se incorporaría a los otros grupos. 

7. Organizaremos un horario de atención al aula de convivencia, para 
atender a los niños/as que han sido expulsados de clase. 

8. Organizaremos la campaña “mantén limpio tu entorno”, donde además 
de controlar que los niños/as pongan su nombre en los botes que sacan 
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al patio durante el recreo, cada semana, un curso sale al patio un día y 
se encargue de recoger los papeles que haya en el mismo. 

9. Utilizaremos parte del horario de Conocimiento del Medio para hacer un 
seguimiento del invernadero escolar y conocer las plantas que se 
cultiven en él. 

10. Promocionaremos y participaremos en las campañas de repoblación 
forestal que organicen entidades locales. 

11. Motivaremos a los alumnos para que participen en los certámenes 
literarios locales y sobre todo en el Certamen Literario Emilio Zurano 
Muñoz, que será obligatorio. 

12. Organizaremos 1 excursión por trimestre para cada ciclo y procuraremos 
que no coincidan siempre el mismo día de la semana, para evitar que las 
especialidades que dan 1 hora a la semana se sientan perjudicadas. Los 
alumnos de 6º curso, siempre que sus tutores lo organicen, realizarán un 
viaje de 3 0 4 días a final de curso. 

13. Al confeccionar los horarios dejaremos 1 hora de cada tutor para el aula 
de convivencia. Si no hay niños/as en el aula de convivencia, esta hora 
se dedicará para preparar el material digital que se usará en el aula. El 
horario de convivencia será el primero que se utilice cuando haya una 
falta de asistencia por 1 día. Si el día que sustituyen hubiese algún niño/ 
en el aula de convivencia se encargará del mismo el Equipo Directivo.  

14. Al confeccionar los horarios, el maestro/a responsable de la biblioteca 
dispondrá de 3 horas para organizar la biblioteca. 

15. Los coordinadores/as del Plan de Autoprotección y del Plan de Igualdad, 
respectivamente, dispondrán de las 2.5 horas de recreo semanales para 
organizar su trabajo relacionado con estos temas. 

16. Siempre que sea posible, el coordinador TIC, tendrá una reducción 
horaria de 4 horas para realizar su trabajo. 

17. Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º darán una sesión mensual de Educación 
Física en la piscina municipal, mientras el Ayuntamiento nos permita 
hacerlo de manera gratuita. 

 
B.  PERIODO DE ADAPTACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE ASISTE N Al 
COLEGIO POR PRIMERA VEZ 

A fin de facilitar la adaptación del alumnado que asista al colegio por primera 
vez y que presente dificultades para su integración en el ámbito escolar, en los 
primeros días de su escolarización procederemos del siguiente modo: 

  
- En septiembre, antes de iniciar el periodo lectivo, las/os maestras/os de 

estos niños tendrán una reunión con los padres/madres para detectar  
los niños/as que puedan tener dificultades de integración y adaptación al 
colegio  e informarles de la forma de ingreso. 

- Los primeros 6 días lectivos el horario será de 9 a 13 horas 
- Los niños/as de 3 años que tienen problemas de integración, para 

facilitar su adaptación, se incorporarán en pequeños grupos. 
- Hasta que se incorpore el último grupo de niños con problemas de 

integración, de 9 a 10 horas, sólo estarán en el aula el grupo de niños/as 
que ha ingresado ese día, entrando el resto del grupo a las 10 horas. Se 
pretende que la maestra tenga 1 hora cada día, en la que sólo tenga el 
grupo de niños/as de nuevo ingreso para dedicarles toda su atención. 
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- El séptimo día los alumnos empezarán con el horario normal, de 9:00 a 
14:00 horas. 

- Si algún padre manifestase su dificultad para poder recoger su hijo/a a 
las 13 horas, por problemas laborales, éste permanecería en el centro 
hasta las 14 horas desde el primer día de curso. 

 
C. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEM PO 
EXTRAESCOLAR 
 
El CEIP Emilio Zurano Muñoz abre sus puertas a las 7:30 horas para atender a 
45 niños/as que asisten al aula matinal y las cierra a las 19 horas, cuando 
terminan las actividades extraescolares. La distribución de la jornada diaria con 
actividades escolares y extraescolares es la siguiente: 

- De 7:30 a 9:00 horas, destinada al aula matinal. Durante este tiempo los 
niños/as realizan juegos de mesa, ven la televisión, etc.  

-  De 9:00 a 14:00 horas: jornada lectiva 

- De 14:00 a 16:00 horas: comedor escolar 

- De 16:00 a 18:00 horas: actividades extraescolares. Las actividades 
extraescolares que se ofertan son las siguientes: 

o Inglés 

o Informática 

o Refuerzo educativo 

o Ludoteca 

Este horario se cumple, para las actividades extraescolares de lunes a jueves, 
mientras que aula matinal y comedor funcionan de lunes a viernes. Además 
tenemos aprobado la ampliación de las actividades extraescolares de lunes 
viernes hasta las 19:00 horas, que funciona cuando hay niños para ello.   
Los objetivos  que se intentan conseguir con las actividades extraescolares 
son los siguientes: 

1. Ayudar a conciliar la vida laboral y escolar de las familias. 

2. Ofrecer un refuerzo educativo a los alumnos que llevan retraso escolar 

3. Ayudar a los niños/as a realizar las tareas escolares 

4. Reforzar la lectoescritura, el inglés y el manejo de las nuevas 
tecnologías 

5. Promover la igualdad de oportunidades, posibilitando que los niños/as 
procedentes de familias social y económicamente desfavorecidas, 
puedan recibir atención extraescolar. 

6. Enseñar a los niños/as a comer de todo, llevando una dieta equilibrada 

7. Enseñar a los niños/as a usar correctamente los cubiertos 
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8. Enseñar a los niños a tener un comportamiento correcto en el comedor y 
durante las actividades extraescolares. 

9. Enseñar a los niños las normas generales de higiene; lavarse las manos 
antes de las comidas, no tocar los alimentos con las manos, cepillarse 
los dientes después de comer, …  
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9 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA 
INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES 

 
1. La utilización del tiempo de planificación de la  enseñanza y de 
desarrollo de los aprendizajes en el aula . 
1.1 Criterios pedagógicos de asignación de enseñanz as, grupos y 
horarios. 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) en la ejecución de los horarios de docencia del centro en el presente curso, 
b) organización de grupos de alumnado, 
c) y asignación de enseñanzas al profesorado, 
d) así como su conocimiento por parte del Claustro y la Comunidad Educativa. 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2010-2011: 
Temporalización y personas responsables: 
Resultados obtenidos y grado de cumplimiento de de indicadores de calidad: 
 
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar,  y control de ausencias 
del personal del centro . 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) Cumplimiento del calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a fin 
de curso y trimestre, 
b) comunicación a las familias de su horario de atención y apertura del centro, 
c) control de horarios y permisos del personal del centro, 
d) y procedimientos de sustitución del profesorado con la orientación de reducir 
en mayor medida de lo posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado. 
Logros: 
Dificultades: 
 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje  en el aula. 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula, con entradas y salidas del 
centro y cambios de clase puntuales, sin que se produzcan interrupciones ajenas a la 
actividad del aula, 
b) con dedicación del tiempo de docencia a actividades de aprendizaje efectivas y 
motivadoras, 
c) con planificación e integración en el currículum de forma equilibrada de las 
actividades complementarias y extraescolares, 
d) con registros e iniciativas para la reducción del absentismo del alumnado y el 
abandono escolar sin titulación tanto en la escolaridad obligatoria como posobligatoria. 
Logros: 
Dificltades: 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso: 
 
2. La concreción del currículum que hay que desarro llar, adaptado al 
contexto, y la planificación efectiva de la práctic a docente. 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos po r áreas o materias en 
cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualqu ier otro procedimiento 
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de ordenación del currículum (proyectos, tareas,…),  de acuerdo con los 
objetivos y competencias básicas. 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros 
según el contexto que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos y 
ciclos, 
b) aprobados y debatidos por los órganos del centro, 
c) conocidos por la Comunidad Educativa, 
d) con revisión regular de resultados por los órganos de coordinación docente. 
e) con adopción de medidas de mejora si es necesario y reorganización de las 
actividades y programas de refuerzo y atención a la diversidad 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado: 
 
2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas propias del  área o materia 
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaj e, 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 expresió n artística y la 
actividad física. 
• • • • Clima positivo de convivencia y promoción de valore s de relación 
interpersonal. 
• • • • Utilización de nuevas tecnologías de la información  y comunicación. 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) Revisión y desarrollo por parte de los órganos de coordinación docente de 
estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje, con especial atención a: 
b) Leer, escribir, hablar y escuchar. 
c) Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
d) Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
e) Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
f) Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado: 
 
3. La evaluación de los resultados escolares y la a dopción de medidas de 
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje d el alumnado. 
3.1. Criterios de evaluación y promoción. 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) Se aplican criterios de evaluación y promoción comunes, 
b) aprobados y conocidos por la Comunidad Educativa, 
c) con una evaluación continua y global, valorándose el progreso en las áreas, 
competencias básicas y grado de madurez del alumnado. 
d) Se analizan y revisan los resultados escolares de cada evaluación y del centro por 
parte del equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y órganos de 
coordinación docente. 
Logros: 
Dificultades: 
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Medidas de mejora que se han aplicado: 
 

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

Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) El centro realiza evaluación inicial, continua y final, 
b) prepara y celebra sesiones de evaluación, valorando los resultados, 
c) adopta medidas para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y 
necesidad específica de apoyo educativo, 
d) se consideran los resultados de las pruebas externas, 
e) y se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados aprendizajes 
(comprensión lectora, expresión escrita, resolución de problemas, presentación 
de trabajos y cuadernos, coordinación metodológica entre áreas y materias 
afines...), que comprometen a todo el centro. 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado:  
 
4. La inclusión escolar y la atención a las necesid ades de aprendizaje 
como respuesta educativa a todo el alumnado y la co nsecución del éxito 
escolar para todos. 
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
especificas del alumnado. 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) El Centro tiene establecida la forma de atención a la diversidad, 
b) que contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas al contexto y 
necesidades del alumnado, revisables y coordinadas 
c) y con información precisa a las familias sobre la evolución del alumno/a. 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado: 
 
4.2. Programación adaptada. 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) El Centro planifica, pone en práctica y revisa los programas de refuerzo de 
áreas instrumentales básicas 
b) de aprendizajes no adquiridos para el alumnado que no promociona curso, 
c) y programas de adaptación curricular, 
d) informando y estableciendo compromisos con las familias. 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado: 
 
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las fa milias y el entorno . 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a ) La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado en 
cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, 
b) favorece su adaptación e integración, con un seguimiento personalizado, 
c) detecta dificultades y adopta medidas inmediatas, 
d) favorece la equidad y la socialización, 
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e) la transición entre etapas, 
f) con comunicación y colaboración continua con las familias y el entorno, con 
adopción de compromisos cuando resulta necesario. 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado: 
 

4. Una dirección y coordinación del centro orientad a a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logr os escolares de 
todo el alumnado. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) El Equipo Directivo y otros cargos dirigen y coordinan la actividad educativa 
del centro 
y la de los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente 
b) ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia 
en los procesos de aprendizaje del alumnado, 
c) adoptando medidas de mejora cuando se considera necesario, 
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar. 
d) promoviendo la convivencia y un clima escolar centrado en el logro de 
aprendizajes y adquisición de valores, 
e) garantizando el funcionamiento apropiado del centro, 
f) e impulsando la colaboración con las familias y el entorno. 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado: 
 
6. La relación interpersonal y los valores de la co nvivencia dentro de un 
apropiado clima escolar. 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y 
actuaciones que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las prácticas 
educativas y la resolución pacífica de los conflictos, 
b) con regulación del procedimiento sancionador, contando con la participación 
de la comunidad educativa, 
c) la colaboración de distintas Administraciones y recursos del entorno, e 
implicación de las familias con compromisos de convivencia. 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado: 
7. La organización y el funcionamiento del Centro e n el curso escolar 
2010-11. 
7.1. Elaboración del Plan de Centro . 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) Grado de cumplimiento en la elaboración del proyecto educativo, el 
reglamento de organización y funcionamiento, y el proyecto de gestión. 
b) Proceso seguido en su elaboración. 
c) Participación e implicación en su realización del equipo directivo, órganos 
colegiados de gobierno y órganos de coordinación docente. 
Logros: 
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Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado: 
7.2. Funcionamiento de los órganos colegiados de go bierno y los órganos 
de coordinación docente. 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) Funcionamiento de acuerdo con las funciones establecidas para cada 
órgano. 
b) Periodicidad y eficacia de las reuniones. 
c) Participación e implicación de sus componentes y resultados de su 
funcionamiento, en relación con los procesos de aprendizaje y mejora de los 
logros escolares. 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado: 
 
7.3. Funcionamiento de planes y programas estratégi cos, y otro tipo de 
programas (Competencias básicas,…) que desarrolle e l centro. 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) Integración en el currículum, funcionamiento, y adaptación al contexto del 
centro. 
b) Eficacia de la coordinación y mejoras realizadas en el presente curso, en 
especial las que redundan en la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y logros escolares del alumnado. 
c) Participación e implicación del profesorado y, en su caso, otro personal. 
d) Colaboración e implicación de las familias. 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado 
 
7.4. Grado de utilización de los distintos servicio s de apoyo a la 
educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 
Valoraciones o evidencias en cuanto a: 
a) Grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación 
b) Actuaciones de dichos servicios en el centro. 
c) Integración de las actuaciones en el funcionamiento del centro. 
d) Adecuación de dichas actuaciones al contexto y necesidades del centro. 
e) Eficacia en la coordinación de las actuaciones. 
Logros: 
Dificultades: 
Medidas de mejora que se han aplicado: 
 
8. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores e stablecidos para la 
valoración del grado de cumplimiento de los objetiv os del Centro en el 
curso 2010-2011. 
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B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLA N DE 
CENTRO. 
 
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de 
desarrollo de los aprendizajes en el aula. 
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 
    Utilizaremos el siguiente documento de autoeval uación: 
  

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

           
1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñan zas, formación 

de grupos y  elaboración de horarios . 
 

Excelente: 
  El Centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en 
la mejor atención educativa del alumnado, de asignación de enseñanzas, 
de grupos y horarios, debatidos y aprobados por el Claustro, y conocidos 
por la Comunidad Educativa. 
 
Bueno: 
 EL  Centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en 
la mejor atención educativa del alumnado, debatidos y aprobados por el 
Claustro pero con algún aspecto mejorable y 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. 
 
Inadecuado: 
 El Centro no dispone de unos criterios pedagógicos, o  dispone de ellos 
no los aplica, los horarios responden a otros intereses distintos a los del 
aprendizaje del alumnado, no se han debatido en Claustro, o no son 
objeto de interés por parte del Centro. 
 
1.2. Cumplimiento  del calendario laboral y 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 del curso y final de cada uno de los trimestres, 
comunica a las familias su horario de atención y apertura, dispone de 
control de horarios 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 por las ausencias del profesorado. 
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Bueno:  
 El centro cumple el calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a 
final de curso y trimestre, comunica a las familias su horario de atención y 
apertura, dispone de control de horarios y permisos del personal, con 
porcentajes de ausencias mejorables, y se establecen  procedimientos de 
atención al  alumnado  para reducir la incidencia en los aprendizajes, 
aunque hay todavía situaciones que hacen necesaria su revisión y mejora 
porque afectan a los aprendizajes del alumnado. 
 
Mejorable: 
 El centro cumple el calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a 
final de curso y trimestre, no se comunica a las familias  su horario de 
atención y apertura, dispone de un procedimiento de control de horarios 
ineficaz, con aplicación de criterios de permisos contradictorios, con 
porcentajes significativos de ausencias, y con procedimientos de 
sustitución del profesorado no debatidos ni estudiados suficientemente 
con la orientación indicada. 
 
Inadecuado:  
 El centro incumple el calendario laboral y escolar tanto a comienzo como 
a fin de curso y trimestre, no informa adecuadamente de su horario a las 
familias, no dispone o dispone de un control de horarios ineficaz, con 
criterios contradictorios de permisos no siempre sujetos a norma, con 
porcentajes significativos de ausencias, y los procedimientos de 
sustitución no se orientan a no perjudicar los procesos de aprendizaje del 
alumnado. 
 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje  en el aula. 

 
Excelente:  
Las entradas y salidas, y cambios de clase se efectúan puntualmente, 
nunca se interrumpe la actividad del aula, el tiempo se  dedica a 
actividades de aprendizaje efectivas y motivadoras, las actividades  
complementarias están planificadas de forma equilibrada e integradas 
en el currículo, se desarrollan actividades extraescolares y se registra 
y trata el absentismo y el abandono escolar. 
 
Bueno : 
Se producen esporádicamente  desajustes en entradas, salidas y 
cambio de clase,  nunca se interrumpe la actividad del aula, el tiempo  
se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y motivadoras, las 
actividades complementarias están planificadas e integradas en el 
currículum, se desarrollan actividades extraescolares y se registra y 
trata el absentismo y el abandono escolar. 
 
Mejorable: 
Hay desajustes en las entradas y salidas,, se demoran algunos 
cambios de clase, a veces se interrumpe la actividad del aula, se 
dedica tiempo a actividades de aprendizaje rutinarias y no están 
equilibradas o planificadas las actividades complementarias en 
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relación con el currículum, no se planifican tampoco las actividades 
extraescolares, se registra y se trata el absentismo y el abandono 
escolar. 
Inadecuado: 
Se pierde tiempo en las entradas y salidas,  hay demoras en los 
cambios de clase, no hay conciencia de que se interrumpe la 
actividad del aula por los motivos más diversos, hay un exceso de 
actividades extraescolares y complementarias, planificadas o no, no 
siempre relacionadas estas últimas con el currículum y que alteran los 
aprendizajes, se registra y no se trata el absentismo y/o el abandono 
escolar.  

 
2. La concreción del currículum, su adaptación al c ontexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente. 
 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos po r áreas, 
ámbitos, materias o módulos en cada curso y ciclo p ara toda la 
etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordena ción del 
currículum (proyectos, tareas, … ), 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 o departamento 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 por cursos, ciclos y 
etapas, de manera que se conocen los logros que debe alcanzar el 
alumnado al finalizar los distintos cursos, aprobados y debatidos por los 
distintos órganos del centro, y conocidos por la Comunidad Educativa, 
aunque no siempre se revisan los resultados del alumnado en cada 
evaluación y se adoptan propuestas de mejora para la reorganización de 
las medidas de atención a la diversidad y/o se llevan al día las 
programaciones. 

 
Mejorable: 

Aunque existen las secuencias de contenidos y se definen los logros 
escolares a alcanzar en función del contexto educativo para cada curso, 
no hay un documento unificado que lo recoja con claridad  o no hay 
suficiente coordinación entre ciclos  o departamentos para acabar de 
elaborarlo en el ETCP, y aunque se revisen los resultados, se adopten 
propuestas de mejora, y se organicen medidas de atención a la 
diversidad, no está clara la continuidad de los aprendizajes entre los 
distintos cursos o ciclos. 
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Inadecuado:  

Las secuencias de contenidos no están planificadas e incluso faltan en 
algún ciclo, departamento o etapa, no se han coordinado en el ETCP y 
son una mera copia de las programaciones ofrecidas por las editoriales, 
sin que se hayan contextualizado en el centro ni debatido y acordado en 
los órganos de coordinación  didáctica, de manera que se sigue 
únicamente el libro de texto, sin que existan referencias claras y se sepan 
los logros a alcanzar por el alumnado en cada curso , ciclo y al finalizar la 
etapa 

 
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propia s del área, 

materia o ámbito para abordar los procesos de enseñ anza 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 expresió n artística y 

la actividad física 
• Utilización de tecnologías de la información y comu nicación. 
 
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 el proceso 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. 
 
Mejorable: 
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. 
 
Inadecuado: 
Está contemplando formalmente en la programación, y su desarrollo 
se atiene al seguimiento del libro de texto, sin que se trate o existan 
acuerdos comunes de centro que lo contextualicen. 
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3. La evaluación de los resultados escolares y la a dopción de 
medidas de mejora adaptadas a las necesidades de ap rendizaje 
del alumnado. 

 
3.1. Criterios de evaluación y promoción   

 
Excelente: 
Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por áreas o 
materias y se aplican criterios de evaluación y promoción  comunes 
del Centro, debatidos, aprobados y suficientemente conocidos por la 
Comunidad Educativa, con una evaluación acorde  con la normativa     
de las diferentes etapas, valorándose siempre en la enseñanza   
básica el progreso en la adquisición de las competencias básica y el 
grado de madurez, con gran éxito escolar del alumnado del centro y 
satisfacción por parte de las familias y del entorno con el centro. 

 
Bueno : 
Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o 
materia y se aplican criterios de evaluación y promoción comunes del 
centro, aprobados pero no suficientemente conocidos por la 
comunidad educativa, con una evaluación acorde con la normativa de 
las diferentes etapas, valorándose el progreso en la adquisición de 
las competencias básicas y el grado de madurez del alumnado, con 
algunas diferencias de interpretación en los equipos docentes, que 
necesitan ser debatidas y superadas. 
 
Mejorable : 
No existen siempre instrumentos comunes o criterios de evaluación 
por área o materia, se respeta la normativa de evaluación de las 
diferentes etapas, se aplican criterios de evaluación y promoción 
comunes del centro, pero de manera desigual entre los diferentes 
ciclos, cursos o etapas, poco o no conocidos por la comunidad 
educativa, situación que genera diferencias en la evaluación del 
alumnado, sin valorar, o hacerlo con poco rigor, en la enseñanza 
básica la adquisición de competencias y el grado de madurez del 
alumnado. 
 
Inadecuado: 
No existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por áreas, 
no se respeta la normativa de evaluación de las diferentes etapas, los 
criterios de evaluación y promoción del centro no existen o no se 
aplican, ni son conocidos por la comunidad educativa y se desarrolla 
la evaluación de manera individual, sólo centrada en contenidos del 
libro de texto, con exámenes escritos como único instrumento de 
evaluación, sin valorar en la enseñanza la adquisición de 
competencias y el grado de madurez del alumnado. 
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3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de 
pruebas externas. 
 
Excelente : 
El centro realiza la evaluación inicial, continua y final, celebra 
sesiones de evaluación, adopta medidas para el alumnado que 
presenta dificultades de aprendizaje, se consideran los resultados de 
las pruebas externas y se aprueban y aplican medidas de mejora 
para determinados aprendizajes, que comprometen a todo el centro. 
 
 
Bueno: 
Aunque el centro realiza la evaluación inicial, continua y final, 
celebrando las sesiones de evaluación, adoptando medidas para el 
alumnado con dificultades de aprendizaje, se consideran los 
resultados de las pruebas externas y se adoptan y aplican medidas 
de mejora, existen disfunciones o faltan aspectos por mejorar. 
 
Mejorable : 
El centro aplica la evaluación inicial, continua y final con diferencias 
en los distintos cursos o etapas, atendiendo al alumnado con 
dificultades de aprendizaje con criterios no siempre homogéneos, y 
trata sin profundizar los resultados de las pruebas externas sin que se 
conozca si se aplican las medidas de mejora acordadas, 
 
Inadecuado : 
No se planifica ni se coordina la evaluación inicial, continua y final, las 
sesiones de evaluación son formales, sin analizar las causas de los 
resultados negativos, ni las necesidades de aprendizaje del alumnado 
y se hacen propuestas de mejora sobre las pruebas externas, sin que 
se tenga constancia que se realizan en la práctica. 
 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesid ades de 
aprendizaje como respuesta educativa a todo el alum nado y la 
consecución del éxito escolar para todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
específicas del alumnado. 

 
Excelente: 
El centro tiene establecido un plan de atención a la diversidad que 
contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas al contexto 
y necesidades del alumnado, revisables y coordinadas y con 
información precisa a las familias sobre su contenido y objetivos. 
 
Bueno: 
El centro tiene establecido un plan de atención a la diversidad que 
contempla medidas curriculares y organizativas aunque no 
suficientemente adaptadas al contexto y necesidades del alumnado 
en determinados casos, con información desigual a las familias. 
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Mejorable : 
El centro dispone de un plan de atención a la diversidad, que no 
aplican todos los maestros/asco, no se hace un seguimiento 
estructurado, no está suficientemente adaptadas al contexto o a las 
necesidades del alumnado y con  poca  información a las familias. 
 
Inadecuado: 
El centro atiende a la diversidad sin un plan preciso que establezca la 
organización y desarrollo de las medidas curriculares y organizativas, 
con prácticas desiguales no coordinadas, no adaptadas al contexto y 
al alumnado y sin ninguna o poca información de su contenido a las 
familias. 

  
4.2. Programación adaptada a las necesidades del al umnado . 

 
Excelente: 
El centro planifica, desarrolla y revisa en todos los casos las distintas 
programaciones que necesita el alumnado según sus características 
personales y el contexto, informando y estableciendo compromisos 
con las familias. 
 
Bueno : 
El centro planifica, desarrolla y revisa las programaciones que 
necesita el alumnado, aunque algunas de ellas no están 
desarrolladas o actualizadas, informando y estableciendo 
compromisos educativos e implicando a las familias. 
 
Mejorable: 
El centro planifica y desarrolla las programaciones para el alumnado, 
pero hay desiguales prácticas educativas, falta de coordinación y no 
se garantiza su continuidad, con limitada información y sin 
compromisos educativos con las familias. 
 
Inadecuado : 
No se desarrollan determinadas programaciones que necesita el 
alumnado, falta coordinación, no se revisan los resultados y la 
evolución de los logros del alumnado, y falta información a las 
familias, sin que se establezcan compromisos. 

 
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las fa milias 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 
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continua con las familias y el entorno, con adopción de compromisos 
cuando resulta necesario. 
 
Bueno : 
El equipo docente colabora en la tutorización del alumnado, de 
acuerdo con el plan de orientación y acción tutorial, con dificultades 
de coordinación por parte de algunos componentes que siguen 
considerando que la tutorización es del tutor/a con responsabilidad 
limitada para los demás miembros del equipo docente, 
manteniéndose una comunicación y colaboración continua con las 
familias y el entorno, con la adopción de compromisos que sean 
necesarios. 
 
Mejorable: 
 El tutor/a asume individualmente la tutorización y el plan de 
orientación y acción tutorial con poca colaboración por parte del resto 
de profesorado que interviene en el grupo, asume la atención a la 
diversidad del grupo con poca coordinación con el orientador/a y 
profesorado especialista, y es el que mantiene la relación con las 
familias sin la participación, o poca, del resto del profesorado que 
atiende al grupo de alumnos/as, adoptando o no compromisos 
educativos o de convivencia. 
 
Inadecuado: 
El plan de orientación y acción tutorial es un documento meramente 
formal, sin horario ni actividades planificadas de tutoría, sin reuniones 
del equipo docente, sin coordinación con el orientador/a y/o el 
profesorado de PT y AL, sin definir programas de tránsito o de 
acogida, sin implicación del profesorado que junto al tutor/a atiende al 
grupo de alumnos que considera que no es tarea suya la tutorización 
del alumnado y con poca relación con las familias y el entorno, sin 
implicación del resto de profesorado que atiende al grupo. 

   
 

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

 
 Excelente: 
El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan 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, promoviendo 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. 
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Bueno: 
El  Equipo Directivo y otros  responsables dirigen y coordinan, aunque no 
siempre con la regularidad que se necesita y con un orden del día 
relevante, ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantiza 
la eficacia en el proceso de aprendizaje del alumnado, adoptando 
medidas de mejora cuando se  estime necesario promoviendo 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. 
 
Mejorable: 
El Equipo Directivo y otros responsables, aunque están centrados en la 
gestión del día a día, reúnen a los órganos colegiados y de coordinación 
didáctica, pero no impulsan suficientemente el debate y la toma de 
decisiones dirigida a la mejora de la eficacia de los procesos de 
aprendizaje, la convivencia y el buen clima escolar, de manera que no hay 
un proyecto educativo claro y propio del centro que contextualice  los 
procesos de aprendizaje según las necesidades del alumnado, con poca 
colaboración con las familias y el entorno. 
 
Inadecuado : 
El  Equipo Directivo y otros responsables están centrados en la gestión 
del día a día, que consideran lo más importante, y reúnen con poco 
contenido y con la regularidad mínima establecida a los órgano colegiados 
y de coordinación de la actividad educativa, salvo en determinados 
aspectos ( horarios, evaluaciones …) dependiendo la iniciativa  
pedagógica de la voluntad individual o de determinados equipos, sin 
adopción de acuerdos y criterios comunes, con ninguna o poca 
colaboración con las familias . 
 
6. La relación interpersonal y los valores de la co nvivencia dentro de 
un apropiado clima escolar. 
 
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, 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 la participación de la comunidad educativa, la 
colaboración de agentes externos y de las familias en general, pero no se 
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consigue mejorar algunas conductas del alumnado por existir diferencias 
de interpretación o criterio por parte de algún personal del centro. 
 
Mejorable: 
El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y 
actuaciones que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las 
practicas educativas y la resolución pacífica de los conflictos, con 
regulación del procedimiento sancionador, pero se necesita de una mayor 
implicación de la comunidad  educativa, criterios comunes de autorización 
de la convivencia y mejorar la colaboración de agentes externos, con más 
implicación de las familias, y una mayor coordinación y criterios comunes 
para corregir determinadas conductas. 
 
Inadecuado: 

      El  Centro dispone de un Plan de Convivencia formal, con algunas 
actividades para favorecerlo y de un procedimiento sancionador, pero sin 
participación e implicación de la Comunidad Educativa, poca  tutorización y 
relación con las familias, servicios externos y el entorno, con diferencias 
significativas de criterios en su aplicación, con contradicciones y polémicas 
constantes sin que se adopten y se cumplan medidas comunes acordadas 
conjuntamente, con tendencia a no prevenir conflictos y atribuir sus causas a 
terceros.            
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16 CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 
DEL ALUMNADO Y PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS . 
 

1. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 

• Al iniciar la escolaridad en 3 años, los alumnos/as se distribuirán por 
orden alfabético, pero teniendo en cuenta: 

o Que no se concentren en un aula los niños/as que empiezan el 
curso con 2 años. 

o Que no se concentren en un curso más del 60% de niños o de 
niñas. 

o Que no se concentren en un curso todos los niños que no dan 
religión; deben quedar repartidos entre los cursos del nivel. 

• En 2º, 4º y 6º de primaria, se distribuirán los niños/as repetidores entre 
las aulas del mismo nivel. 

• Al tiempo que se hace la distribución de los niños/as repetidores, si en 
una clase se concentraran un grupo numeroso de niños/as con 
problemas de aprendizaje o con problemas de disciplina, se 
redistribuirían entre todos los cursos del nivel, procurando que los cursos 
queden equilibrados. 

• Se distribuirán de manera igualitaria los niños/as de apoyo a la 
integración, procurando que haya los mismos en todas las aulas. 

• Cuando un curso esté descompensado con respecto a los demás del 
mismo nivel y haya que redistribuir los alumnos/as entre los diferentes 
cursos del mismo nivel, en junio, se reunirán los maestros/as del Equipo 
de Ciclo y redistribuirán los niños/as, procurando hacer el menor número 
de cambios posible y que las clases queden equilibradas. 

• Cuando haya que desdoblar dos cursos en tres, en el curso A se 
quedarán los primeros alumnos/as de la lista del anterior curso A, en el 
curso B los últimos del anterior curso A y los primeros del anterior B y en 
el curso C los últimos del anterior curso B. 

• Cuando haya que reagrupar tres cursos en dos, en el curso A estarán 
todos los del anterior A y la mitad del B y en el curso B estarán la otra 
mitad del anterior B y el C. 

• Si al distribuir los niños/as en un nivel hubiese un niño/a de pico, este se 
adscribiría al curso A y cuando se escolarizase un niño/a en ese nivel se 
pondría en el B. 

• Si todos los cursos del mismo nivel tienen el mismo número de 
alumnos/as, cuando se escolarice un niño/a nuevo/a se adscribirá al 
curso A; el siguiente al B y así sucesivamente.  
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2. ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 
 
El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico, en el artículo 89 establece que el tutor/a de un grupo de alumnos/as 
será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de 
estudios, de entre el profesorado que imparte docencia en el mismo. También 
dice que “se tendrá en cuenta que aquellos maestros/as que, durante un curso 
escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la 
educación primaria o del segundo ciclo de educación infantil permanecerán en 
el mismo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos/as que lo inició”. 
La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los colegios de infantil y primaria, en su artículo 20, dice: “La 
asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos/as y áreas dentro de 
cada enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del 
mes de septiembre de cada año, atendiendo a los criterios establecidos en el 
proyecto educativo para la asignación de tutorías, de acuerdo con las líneas 
generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito 
escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento 
Orgánico”. 
Nuestro primer objetivo al hacer la asignación de tutorías será velar porque 
esta asignación beneficie a nuestros alumnos/as y favorezca su éxito escolar, 
aprovechar las cualidades educativas de cada maestro/a y que el personal de 
nuestro centro se encuentre a gusto en su trabajo diario. Al mismo tiempo, 
cuando varios maestros/as estén capacitados para sacar el máximo 
rendimiento  en los cursos disponibles, se tendrá en cuenta su experiencia 
docente, como criterio, para asignar estas tutorías.  
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los criterios para asignar las 
tutorías serán los siguientes: 
 

a. Los maestros/as que empiezan ciclo con un grupo de alumnos, 
permanecerán en él hasta que estos alumnos terminen el ciclo. 

b. Siempre que sea posible, a los miembros del equipo directivo con tutoría 
y a los maestros/as especialistas se les asignarán cursos de segundo o 
tercer ciclo de primaria. 

c. A las maestras/os de infantil, si no hay ningún curso que tenga 
connotaciones especiales, se les asignará curso, de entre los que 
quedan libres, teniendo en cuenta sus intereses y su experiencia 
docente. 

d. En junio, la dirección del centro preguntará  a los maestros/as con plaza 
en el colegio y que terminan ciclo, qué curso les gustaría coger el 
próximo curso. 

e. La primera semana de septiembre, se convocará un claustro para 
asignar los cursos que quedan libres. 
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f. Cuando dos o más maestros/as, con las mismas cualidades 
pedagógicas puedan optar a un cursos, se tendrá en cuenta su 
experiencia docente para asignarles el curso. 

g. Si en primaria hubiese algún curso con especiales dificultades, se 
asignará en primer lugar y a un maestro/a que no sea especialista. 

h. Los maestros/as con plaza en el centro y que quieran permanecer un 
periodo de tiempo de 4 o más años en el primer ciclo de primaria y así lo 
expresen a la dirección del centro, tendrán preferencia para quedarse en 
el ciclo.  

i. Los maestros/as que quieran estar en el tercer ciclo de primaria deben 
tener conocimientos sobre las nuevas tecnologías o compromiso de 
realizar algún curso para ponerse al día y así poder utilizar los recursos 
digitales que tiene el centro. 
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17   CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS . 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) tiene 
como función principal asegurar la adecuada coordinación de las 
dist intas programaciones. A tal efecto, se reunirá a principios de 
cada curso para establecer las directrices generales para la 
elaboración de las programaciones, así como el tratamiento 
transversal de la educación en valores, teniendo en cuenta otras 
enseñanzas que también inciden en el proceso de formación del 
alumnado. 

Con las programaciones de aula se pretende que todo el 
profesorado compartamos las formas de organizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Indicando adónde queremos l legar, se 
hará más fácil la enseñanza diaria en el aula. Para su elaboración 
tendremos en cuenta los siguientes criterios: 
• Plantearse siempre en su real ización la uti l idad de las 
programaciones para los Equipos Docentes. No convert ir las en un 
mero trámite, deben ser instrumentos úti les para la enseñanza y 
aprendizaje. 
• Hacerlas en equipo: las programaciones sirven a un maestro o 
maestra y al resto del profesorado que trabajan con él. Se reparte 
el trabajo entre los componentes del  equipo docente/ciclo. 
• Part ir de lo especif icado en nuestro Proyecto Educativo con 
respecto a objet ivos, contenidos, cri terios de evaluación y criterios 
de promoción para cada ciclo. 
• Los elementos de todas las Programaciones Didácticas serán los 
siguientes: 

⇒  Distr ibución de objetivos, los contenidos y distr ibución 
temporal y los criterios de evaluación para cada ciclo y/o 
curso. 

⇒  La contribución de las áreas a la adquisición de las 
competencias básicas. 

⇒  Metodología didáct ica  

⇒  Instrumentos y procedimientos de evaluación del aprendizaje 
de los alumnos. 

⇒  Criterios de cal if icación que se vayan a aplicar, con 
indicación de los criterios de evaluación que se considerarán 
mínimos para obtener la cal if icación posit iva 

⇒  Medidas y act ividades de recuperación para los alumnos en 
el área pendiente. 
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⇒  Medidas de atención a la diversidad. 

⇒  Los materiales y recursos didácticos que se vayan a ut i l izar, 
incluidos los l ibros de texto. 

⇒  Actividades complementarias y extraescolares 

 
• Tener en cuenta las necesidades del alumnado de nuestro centro. 
Se atiende a las necesidades detectadas en las pruebas de 
evaluación y diagnóstico. 
• Guiarse por criterios select ivos de aprendizajes verdaderamente 
relevantes e imprescindibles. 
• Establecer una secuenciación coherente de los contenidos y su 
integración coordinada en el conjunto de las áreas del curso, del 
ciclo y de la etapa. 
• Introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento práct ico 
lógico-matemático en cada una de las áreas. En definit iva las 
competencias básicas: l ingüíst icas y matemáticas. 
• Incorporar los contenidos transversales y la educación en 
valores. 
• Incluir, al menos, 30 minutos diarios de lectura. 
• Incluir pautas y estrategias para la resolución de problemas de la 
vida diaria  contextualizados y reales. 
• Incluir el uso de tareas para desarrollar las competencias 
básicas: l ingüíst ica, matemática, social y ciudadana, autonomía, 
digital, aprender a aprender, cultural. . . 
• Incluir los acuerdos y estrategias para la evaluación inicial en 
cada nivel. 
• Los equipos docentes tendrán siempre en cuenta que las áreas 
de Matemáticas Lengua Castel lana y Literatura y Lengua 
extranjera, dado su carácter instrumental para la adquisición de 
otros conocimientos, recibirán especial consideración en el horario 
del centro. 
 
En la revisión o elaboración de las Programaciones didáct icas se 
prestará especial atención a los aspectos más directamente 
relacionados con las medidas educativas complementarias para la 
atención a los alumnos que presenten dif icultades de aprendizaje o 
que tengan evaluación negativa en áreas del curso anterior o 
materias pendientes, con el derecho de los alumnos a que su 
rendimiento escolar sea evaluado conforme a los objet ivos y con el 
procedimiento para evaluar a los alumnos a los que no se pueda 
aplicar la evaluación continua. 
Con el f in de reducir la extensión de la programación y el volumen 
de papel, las programaciones podrán prescindir de los desarrol los 
de las unidades didácticas, dado que estos elementos forman parte 
de la programación de aula  
Las programaciones serán entregadas en dirección. 
 
 



 

230 
 

 

18   PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO. 
 
Trataremos de complementar el trabajo curricular y educativo en nuestro centro 
con planes y proyectos de trabajo que posibiliten una educación integral de 
nuestros alumnos y encaminados a la mejora permanente de nuestro centro y a 
ofertar soluciones a las dificultades que se detecten en la comunidad educativa. 
Para ello, en nuestro centro desarrollaremos los siguientes planes y proyectos: 
 

a) Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Desarrollado como 
documento individual  

b) Plan de autoprotección . Se encuentra dentro del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 

c) Plan de Convivencia . Se encuentra dentro del Proyecto Educativo. 
d) Plan de Formación del Profesorado . Se encuentra dentro del Proyecto 

Educativo. 
e) Plan de Orientación y Acción Tutorial . Se encuentra dentro del 

Proyecto Educativo. 
f) Plan de Refuerzo Educativo . Recogido en este Proyecto Educativo en 

los puntos 6 y 7, donde se trata la organización de las actividades de 
refuerzo y recuperación y la forma de atención a la diversidad del 
alumnado. 

g) Proyecto de centro TIC . Desarrollado como documento individual. 
h) Plan de Apertura de Centros . Con este plan se ofrece a las familias la 

posibilidad de conciliar su vida laboral con la educación de sus hijos/as y 
a los alumnos/as la posibilidad de recibir una enseñanza extraescolar 
que le ayude en sus tareas escolares. Dentro de este plan ofertamos: 

a. Aula matinal, de 7:30 a 9:00 horas 
b. Comedor escolar: De 14:00 a 16:00 horas 
c. Actividades extraescolares, de 16:00 a 18:00 horas, con la 

posibilidad, según sea la demanda, de ampliarla hasta las 19:00 
horas. Las actividades que se ofertan son Inglés, Informática, 
Ludoteca y repaso escolar. 

i) Proyecto de explotación escolar del invernadero . Para rentabilizar 
educativamente la disponibilidad en nuestro recinto escolar de un 
invernadero con mesas de minicamp con sistema de riego hidropónico, 
hemos elaborado un proyecto de trabajo cuyos objetivos serían: 

a.  Permitir que nuestros alumnos/as aprendan a cultivar las plantas 
que se trabajan en su entorno (lechugas, guisantes, habas, 
calabacines, cebollas, ajos, perejil, …) utilizando el sistema de 
riego hidropónico. 

b.  Aprender a diferenciar las plantas de cultivo de su entorno. 
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c.  Estimular el cuidado y respeto de la naturaleza. 
d. Observar los distintos procesos del cultivo de una planta; siembra, 

crecimiento, abonado, floración, fruto y recolección. 
e. Servir de refuerzo del trabajo escolar realizado dentro del aula. 

Para poner en marcha el proyecto hemos llegado a un acuerdo con la 
empresa instaladora, NGS, mediante el cual, NGS nos puso en 
funcionamiento el invernadero, cambiando las bombas de riego, que 
estaban rotas y proporcionándonos los abonos líquidos y los plantones. 
NGS se comprometió a proporcionaros los abonos y los plantones y a 
asesorarnos sobre las dudas que nos vayan surgiendo. Posteriormente 
buscamos una persona que se responsabilizara de realizar el 
seguimiento del invernadero y controlara las bombas de riego y el 
abonado y la encontramos en el conserje del colegio. Elaboramos un 
horario de uso y realizamos la primera plantación con el propósito de 
que todos los niños/as  del colegio participen a lo largo del año en las 
sesiones de plantación y recolección. Los productos recolectados se les 
entregan a los niños para que los lleven a casa y en el futuro se 
estudiará la posibilidad de que los utilicen (sobre todo la lechuga) en 
talleres de cocina y los consuman ellos mismos. 

j) Club de lectura 
A través del Centro Andaluz de las Letras y en colaboración con la 
Biblioteca Municipal de Pulpí y buscando como objetivo principal 
incentivar y fomentar el gusto por la lectura entre los alumnos de nuestro 
colegio, desde el año 2008/09 se realizan distintas actividades culturales 
como “encuentros con autores e ilustradores”, talleres de lectura, etc. 
Para ello se ha creado un club de lectura en el centro. Actualmente el 
club tiene 51 socios – lectores. 
El Centro Andaluz de las letras, a través de la Biblioteca Municipal de 
Pulpí, envía al colegio distintas colecciones de libros, que previamente 
han sido seleccionadas por los equipos docentes coordinados por D. 
Roberto Sagastuy, el responsable del Club de lectura. Una vez recibidas 
las colecciones, se leen en grupos entre los niños del club y se realizan 
actividades relacionadas con la lectura. Finalmente se devuelven las 
colecciones al Centro Andaluz de las letras, con una ficha de evaluación. 

k) Plan de innovación educativa . 
Dada la relevancia actual que supone el uso de las TIC en el aula, el 
CEIP Emilio Zurano Muñoz pone en marcha con el alumnado de tercer 
ciclo de primaria el presente plan, con el objetivo de favorecer el manejo 
de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje y desarrollar en el 
alumnado hábitos de utilización responsable de este tipo de 
herramientas. 
Se pretende establecer contacto con otros centros educativos en el 
extranjero y desarrollar de forma conjunta, actividades de análisis, 
investigación, recabar información, … consiguiendo así un mayor grado 
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de adquisición de las competencias básicas que la legislación vigente 
contempla. 
  
 

 
 


