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CONCEPTO DEL PROYECTO EDUCATIVO

El Proyecto Educativo del Centro recoge los valores, los objetivos, las prioridades y
las formas de actuación. Asimismo, incorpora la concreción del currículum establecido
por la Administración educativa fijado y aprobado por el Claustro, así como el
tratamiento transversal en las áreas, materias o ámbitos de la educación en valores y
otras enseñanzas.

Este Proyecto tiene en cuenta las características del entorno social y cultural del
Centro, recoge la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así
como el plan de convivencia, respetando el principio de no discriminación y de inclusión
educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en
la LOE/LOMCE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, texto consolidado
de la última modificación de 10 de diciembre de 2013), y LEA (Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía) y Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el
que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

En suma, este Proyecto Educativo cuenta con los siguientes documentos, según
prescribe la normativa vigente:

1. PROYECTO EDUCATIVO: CONCEPTO.
2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.
3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
4. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES

DIDÁCTICAS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS.
a) Programaciones Didácticas.

5. LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL.
6. LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO

INDIVIDUAL DEL PROFESORADO Y LA DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS
RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, ASÍ
COMO LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y AGRUPAMIENTOS DE
ALUMNADO.

a. Criterios pedagógicos para la determinación del horario individual
del profesorado.

b. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de
dedicación de las personas responsables de los órganos de
coordinación docente.

c. Criterios pedagógicos para la asignación de tutorías.
d. Criterios pedagógicos para establecer los agrupamientos de

alumnado.
8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
10.PLAN DE CONVIVENCIA.Ver en el ROF.
11.PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA.
12.PLANES Y PROYECTOS.
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1.Proyecto Bilingüe.

2.Plan de Igualdad.

3.Plan de autoprotección.

4.Plan de Biblioteca.

5.Plan de Lectura y escritura-oralidad.  Plan Matemático.

6.Practicum.

7.Creciendo en Salud.

8.PROA.

9.Programa de Digitalización de Centros.

13.PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

14.PROGRAMA DE TRÁNSITO.
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OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

A continuación se lista una serie de objetivos que se proponen para lograr una
mejora en los rendimientos escolares a través de la intervención en distintos ámbitos de
la realidad del Centro. Tales objetivos serán priorizados de forma anual en el Plan de
Mejora en función del análisis de la situación escolar que se realiza gracias a la revisión
de tal Plan así como la elaboración de la Memoria de Autoevaluación y el estudio que el
equipo de evaluación del Centro realiza previo a la confección del Plan de Mejora.

Los objetivos planteados para mejorar el rendimiento escolar son:

a) Relacionados con la mejora del currículo, la práctica docente, la metodología

para la adquisición de competencias claves y la atención a la diversidad:

1. Aplicar unos criterios claros para organizar y distribuir el tiempo escolar y
extraescolar así como asignar las tutorías y enseñanzas en consonancia con las
líneas generales de actuación pedagógica de este Proyecto Educativo,
disponiendo de ellos en el mismo y siendo conocidos por toda la comunidad
educativa.

2. Cumplir el horario y el calendario laboral y escolar, comunicando a las familias
el horario de atención y apertura, disponiendo de un control de horarios de
permanencia en el centro y permisos del personal, teniendo establecidos
procedimientos de sustitución y atención al alumnado que contemplen
múltiples opciones y posibilidades con la orientación de reducir en mayor
medida de lo posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado.

3. Hacer cumplir que las entradas, salidas y cambios de clase se efectúan
puntualmente, no interrumpiéndose la actividad del aula en ningún caso y
dedicando el tiempo a actividades de aprendizaje, efectivas y motivadoras.

4. Planificar actividades extraescolares y complementarias de forma equilibrada
relacionándolas e integrándolas en el currículum.

5. Registrar y tratar con todos los medios disponibles la reducción del absentismo
y el abandono escolar siguiendo los protocolos establecidos para ello.

6. Tener elaboradas secuencias y/o agrupaciones de contenidos, incluidas en las
programaciones con establecimiento de niveles de logro, adaptadas al
contexto en el que se sitúa el Centro, debatidas y aprobadas por los órganos
de gobierno y de coordinación docente y conocidas por la comunidad
educativa.

7. Revisar regularmente por parte de los equipos de ciclo y ETCP los resultados
escolares obtenidos, con adopción de medidas de mejora si es necesario y
reorganización de las actividades y programas de refuerzo y atención a la
diversidad.

8. Contemplar en la planificación y en las programaciones, y llevar a la práctica
del aula, criterios y actividades comunes que permiten el desarrollo de
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aspectos esenciales en los procesos de aprendizaje tales como: leer, escribir,
hablar y escuchar; el aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la
vida cotidiana; desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la
actividad física; clima positivo de convivencia y promoción de valores de
relación interpersonal, utilización de nuevas TIC; realizándose revisiones
regulares sobre su eficacia y cumplimiento y acordándose nuevas acciones en
el caso de que sea necesario.
Aplicar criterios comunes de evaluación y promoción con los que se valora el
progreso en las áreas, competencias clave y grado de madurez del alumnado,
habiéndose establecido los procedimientos más apropiados de evaluación en
cada ámbito, área o materia según la metodología, siendo bien conocidos por
la comunidad educativa.

9. Realizar una evaluación inicial, continua y final, celebrando sesiones de
evaluación en profundidad, adoptando medidas para el alumnado que presenta
dificultades de aprendizaje y analizar y considerar los resultados de las
pruebas externas, para acordar, aprobar y aplicar medidas de mejora en
determinados aprendizajes, que comprometen a todo el Centro, realizándose
el seguimiento y valoración de los efectos por parte de los órganos de
gobierno y coordinación docente.

10.Tener establecida la forma de atención a la diversidad en el proyecto educativo
y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación, realizando una
concreción anual con medidas curriculares y organizativas adaptadas al
contexto y necesidades del alumnado, revisables y coordinadas, y con
información precisa a las familias sobre la evolución del alumno/a.

11.Planificar, poner en práctica y revisar los programas de refuerzo de áreas
instrumentales básicas, de aprendizajes no adquiridos, para el alumnado que
no promociona curso, y programas de adaptación curricular, y demás
programas de atención a la diversidad, haciendo un seguimiento y revisión de
las programaciones, valorando la evolución y logros del alumnado, e
informando y estableciendo compromisos con las familias en todo caso.

12.Colaborar la totalidad de los equipos docentes en la tutorización del alumnado,
celebrando reuniones regulares de coordinación del equipo docente,
favoreciendo la inclusión del alumnado, en coordinación con el orientador/a y
profesorado o personal especialista, con un seguimiento personalizado,
detectando dificultades y adoptando medidas inmediatas, promoviendo la
equidad, la socialización y la transición entre etapas, con la colaboración de las
familias, promoviendo la adopción de compromisos educativos cuando son
necesarios.

13.Potenciar el gusto por la lectura en el alumnado del Centro procurando
establecer mecanismos de cooperación con las familias.

b) Relacionados con la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado

clima escolar:

15.Disponer y aplicar un plan de convivencia para prevenir la aparición de
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conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima
escolar, con medidas y actuaciones que favorecen la mejora del ambiente
socioeducativo, las prácticas educativas inclusivas, la resolución pacífica de los
conflictos y con regulación del procedimiento sancionador.

16.Contar con la participación de la comunidad educativa, la colaboración de
distintas administraciones y recursos del entorno, e implicación de las familias
a través de la suscripción de compromisos de convivencia.

17. Hacer conocer y mostrar ejemplo en el seguimiento de unos valores básicos de
respeto y convivencia, haciendo partícipes a las familias de la importancia de
su ejemplo y seguimiento, realizando todas aquellas campañas de
comunicación y promoción que sean necesarias para ello.

c) Relacionados con la participación e implicación de las familias:

18.Mantener relaciones fluidas entre tutorías y familias procurando establecer
unos índices mínimos cercanos al 80% de celebración de reuniones
individuales trimestrales, para tratar los temas relacionados con los progresos
y dificultades que se producen en los procesos de enseñanza- aprendizaje del
alumnado, en la búsqueda de la necesaria coordinación y participación
implicada en el proceso de todas las partes.

19.Promover la realización de actividades y tareas que necesiten de la
participación de toda la comunidad, celebrando jornadas de puertas abiertas
donde ésta pueda acudir y participar, fomentando la idea de que el colegio es
un centro cultural de referencia en la localidad, tan falta de este tipo de
recursos.

20.Establecer relaciones fluidas con la AMPA del Centro ayudando y colaborando
ambas partes en el diseño, acción y evaluación de todo tipo de actividades
complementarias y extraescolares.

d) Mejora de la organización y funcionamiento del Centro:

21.Ofrecer una organización anual estable y estructurada para la coordinación del
profesorado a través de los distintos órganos de coordinación docente en la
cual tengan cabida procesos de reflexión y debate sobre metodología,
rendimientos escolares y modos y resultados de la atención a la diversidad.

22.Organizar de forma anual unos horarios ajustados a los criterios que se
determinen en este Proyecto Educativo que sean compatibles con una
optimización de los recursos humanos disponibles en la búsqueda de la mejor
atención posible al alumnado.

23.Garantizar una gestión de los recursos materiales transparente, ágil y eficaz
mediante la realización de los procesos establecidos en el Proyecto de Gestión
de tal forma que se encamine el Centro hacia una calidad de gestión y
organización.

24.Mantener actualizados con arreglo a requerimientos normativos los
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documentos de planificación del Centro.
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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Las Líneas Generales de Actuación Pedagógica definidas en nuestro Proyecto
Educativo están sustentadas en los principios y fines de la Educación, de acuerdo con los
valores de la Constitución, desarrollados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (texto consolidado de la última modificación de 10 de diciembre de 2013),
artículos 1 y 2, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía,
artículo 5.

- Principio de libertad:
o Exigencia de neutralidad ideológica.
o Respeto a la libertad de conciencia.
o Límites a libertad de cátedra.

- Principio de igualdad:
o Equidad = igualdad de oportunidades.
o Inclusión educativa.
o No discriminación.
o Igualdad efectiva hombre/mujer.

- Principio de dignidad:
o Respeto de derechos del alumnado.
o Desarrollo de capacidades.
o Respeto a la diversidad.

- Principio de coordinación y eficacia administrativa.
o Principio de participación.
o Funcionamiento democrático.
o Autonomía pedagógica y de gestión.

Las Líneas Generales de Actuación Pedagógica plasman el modelo de Centro que
se oferta y sirve a la Comunidad Educativa observando los principios pedagógicos y
metodológicos establecidos en la regulación de las enseñanzas:

- Aprendizaje por competencias clave, integradas en los diferentes elementos
curriculares, para propiciar una verdadera renovación en la práctica docente.

- Contextualización de los aprendizajes.
- Enfoque globalizado.
- Uso de diferentes fuentes de información.
- Empleo de UDIS.
- Atención a la diversidad.
- Trabajo en equipo del profesorado.
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Nuestro Proyecto Educativo tiene unos principios propios ligados a lo ya expuesto
con anterioridad. Tales principios serán la fuente a partir de los cuales se definan las
Líneas Generales de Actuación Pedagógica del CEIP “Federico García Lorca de Dilar”

1. Búsqueda del éxito escolar de todo el alumnado, prevención de dificultades y

atención de aquél con necesidades de apoyo específico.

A. Entender el éxito escolar como el pleno desarrollo de la personalidad y las
capacidades del alumnado, a sabiendas de que no todos parten del mismo
punto de partida, elevando su nivel de expectativas en la búsqueda de los
mejores intereses para sí mismo.

B. Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para
desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación
lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

C. Priorizar al máximo la adquisición de las habilidades esenciales en las áreas
de Lengua, Matemáticas e Inglés en aquel alumnado con dificultades.

D. Evaluar constantemente la situación del alumnado en la búsqueda de la
aparición de dificultades o necesidades específicas de apoyo educativo.

E. Desarrollar en equipo y de forma conjunta, destinando todos los recursos
humanos y materiales posibles, las actuaciones pertinentes prescritas
normativamente y todas aquellas no contempladas que se estimen
oportunas y necesarias para prestar la mejor atención posible al alumnado
que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, destacando
entre ellas y de forma especial la adaptación de los contenidos y
actividades diseñadas en las Unidades Didácticas con el fin de motivar al
alumnado a través de la percepción del “ser capaz” de ir avanzando en su
progresiva autonomía y dominio de conocimiento y habilidades.

2. Currículum, metodología y evaluación actualizados.

A. Renovar la práctica docente tradicional, planificando una enseñanza
centrada en el desarrollo de las competencias clave, a través del diseño de
actividades y tareas variadas que propicien experiencias de aprendizaje
activas y motivadoras para el alumnado que se materialicen en productos
relevantes.

B. Buscar una determinación de contenidos óptima que permita al alumnado
contextualizar al máximo sus aprendizajes, si bien se considera esencial la
adquisición de una cultura general sobre distintos aspectos de nuestra
cultura e historia.

C. Diversificar los materiales curriculares a utilizar huyendo de la guía y uso
exclusivo del libro de texto, propiciando el empleo activo de diversas
fuentes de información (biblioteca, tecnologías de la información…) y de
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materiales manipulativos que ayuden a una mejor adquisición de conceptos
y habilidades necesarias para un óptimo desarrollo personal.

D. Hacer partícipe a las familias tanto en el proceso educativo del alumnado
como en la observación de los resultados de su aprendizaje a través de la
colaboración en los hogares y la ayuda coordinada en la elaboración de
tareas globalizadas en el Centro diseñadas a través de proyectos y
Unidades Didácticas Integradas y su asistencia en las jornadas de puertas
abiertas.

E. Realizar una evaluación basada en el currículo determinado para nuestro
Centro educativo, atendiendo a los criterios de evaluación desarrollados en
sus respectivos indicadores de logro y estándares, de forma continua a lo
largo del curso escolar, formativa y orientadora del proceso educativo y
proporcionando una información constante que permita mejorar tanto los
procesos como los resultados de la intervención educativa.

3. Valores esenciales: el respeto y la convivencia.

A. Inculcar en el alumnado la importancia del valor de respetar a los demás
independientemente de sexo, raza, religión, amistad o cualquier otro tipo
de relación sociales, e incluso a pesar de las opiniones y sentimientos que
nos generen, puesto que el respeto es el germen de la convivencia pacífica
y democrática, indispensable para un correcto desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje en la escuela.

B. Fomentar en todo momento en las familias la idea de que es vital que
todas las personas adultas demos ejemplo en este sentido a los niños y
niñas de la localidad a través de nuestra conducta y nuestras
manifestaciones en público.

C. Mantener unos estándares altos en cuanto a la vigilancia y prevención en la
aparición de conflictos por parte de todos los miembros de la Comunidad
Educativa siguiendo las pautas y orientaciones dadas en este Proyecto
Educativo, colaborando siempre con los responsables del proceso educativo
y de la organización del Centro.

D. Desarrollar día a día un aprendizaje emocional en nuestro alumnado para
que sea capaz de resolver de una forma cada vez más autónoma los
problemas que le surgen en su vida cotidiana, aceptando las pequeñas
frustraciones, superando las dificultades, pidiendo ayuda si es necesario,
adecuando su comportamiento a sus necesidades y a las de las personas
que lo rodean, influyendo en las mismas evitando actitudes de dominio o
sumisión.

E. Potenciar los aspectos positivos de las personas favoreciendo un ambiente
propicio para la comunicación libre estableciendo el diálogo como medio
idóneo para resolver problemas, aceptando las decisiones que tomen la
mayoría.
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F. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos en cuanto a la sanción de las
conductas contrarias a la convivencia en el Centro, en una búsqueda de la
mejor defensa posible de la integridad física y moral de todas las personas,
promoviendo en todas las situaciones la reflexión sobre los hechos, la
colaboración de las familias y la reparación de los daños causados,
sirviendo de enseñanza personal para todas las personas implicadas.

4. Eficacia y simplicidad administrativa.

A. Perseguir los sentidos de utilidad, análisis y adaptación a la realidad,
cumplimiento de la normativa y simplicidad en el diseño, aplicación y
evaluación de planes, proyectos, informes, programaciones y actuaciones
en todos los niveles de organización escolar.

5. Esfuerzo, responsabilidad y rendición de cuentas.

A. Propiciar en el alumnado la asunción de responsabilidades sobre la calidad
del trabajo realizado y el esfuerzo demostrado, fomentando la creación de
sentimientos positivos hacia una realización de calidad de las tareas
encomendadas.

B. Ofrecer información puntual sobre las actuaciones llevadas a cabo en el
Centro, especificando las personas responsables de su propuesta, diseño,
desarrollo y evaluación, para posteriormente poder rendir cuentas de lo
hecho antes los demás, en un compromiso claro de deseo de mantener y
mejorar las buenas prácticas educativas.

6. Transparencia, contribución y participación en las decisiones.

A. Desarrollar un modelo de participación de toda la Comunidad Educativa en
el que se establezcan foros de escucha públicos de propuestas y críticas
para el diseño, aplicación y evaluación de planes, proyectos y actuaciones
en todos los niveles de organización escolar.

B. Incorporar aquellas propuestas realizadas por la Comunidad Educativa que
se consideren adecuadas para la mejora de la organización del Centro en
los documentos de planificación, informando de ello debidamente a todos
los sectores en un ejercicio de transparencia y ejemplo de participación en
la vida del Centro.
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7. Enriquecimiento del lenguaje y la comunicación.

A. Desarrollar al máximo en nuestro alumnado la capacidad de comprender y
expresarse de forma oral a través de la introducción planificada en las
programaciones de aula de actividades destinadas a conseguir tal objetivo,
fomentando la preparación del profesorado en ese campo para dotar de
una base pedagógica fuerte a las actuaciones que se planteen.

B. Inculcar el gusto por la lectura desde el comienzo de la escolarización del
alumnado a través del desarrollo de actividades amenas diarias
relacionadas con la misma, ofreciendo espacios y momentos para ello en la
planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Centro así como
materiales motivadores, atractivos y renovados.

C. Diseñar de forma gradual la adquisición de la capacidad de expresarse de
forma escrita en diferentes soportes y formatos a través del trabajo con
tareas y actividades procurando que sean lo más adaptadas posible al
contexto y la realidad del alumnado para lograr un aprendizaje realmente
significativo que sea eficaz.

D. Establecer una dinámica de trabajo inclusiva dentro del aula, mejorando la
calidad de las interacciones dentro del grupo y propiciando un clima
positivo.

E. Poner en práctica habilidades comunicativas y sociales que permitan
educar en valores como la solidaridad, cooperación, diálogo y el respeto a
las diferencias.

8. Sentimientos y emociones: bienestar físico y mental.

A. Trabajar y atender la afectividad como elemento indispensable en el
desarrollo integral del alumnado a través de la realización de tareas donde
se perciba una conexión entre todas las personas participantes y se
aprecien las aportaciones de todas y cada una de ellas y propiciando
espacios donde se pueda compartir y poder socializarse en términos
afectivos.

B. Desarrollar diversos valores, actitudes o principios que impregnen las
acciones del alumnado tales como respetar, aceptar, y ayudar a que cada
estudiante avance según sus condiciones y posibilidades, sin pretender
uniformar estilos, habilidades, destrezas o inteligencias, dando al trabajo
calidad humana y siendo muy creativos para enseñar.

C. Entender que las emociones y sentimientos son clave en el clima de trabajo
escolar entre todos sus miembros, tanto discentes como docentes, por lo
que se fomentará en todo momento la creación y el mantenimiento de un
bienestar mental a través del respeto, la consideración   y   la colaboración.
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9. Formación del profesorado y desarrollo profesional.

A. Proponer y desarrollar una formación del profesorado que responda a las
demandas actuales que se presentan en el proceso educativo y que se
detectan en nuestro Centro escolar a través de los distintos procesos de
análisis y valoración de su realidad, tales como la Memoria de
Autoevaluación o el análisis de resultados escolares tanto a nivel interno
como externo, plasmando las propuestas de actuación en este sentido en
los documentos de organización escolar anuales como son la Programación
General Anual o el Plan de Mejora.

B. Diseñar una formación del profesorado que, además de dar respuesta a las
necesidades del Centro, le ayude a mejorar su desarrollo profesional a
través de la adquisición de competencias en dirigir grupos, adaptar la
metodología al alumnado, desarrollar habilidades sociales y emocionales,
mantener la autoridad en la clase, mejorar la relación con las familias o en
manejar diversos recursos tecnológicos.

C. Conseguir que el profesorado adquiera las destrezas necesarias para
renovar la práctica docente tradicional, planificando una enseñanza
centrada en el desarrollo de las competencias clave, a través del diseño de
actividades y tareas variadas que propicien experiencias de aprendizaje
activas y motivadoras para el alumnado que se materialicen en productos
relevantes.

10. Colaboración con las familias.

A. Propiciar el entendimiento de que la educación es una tarea compartida
entre las familias y los/as educadores/as cuyo objetivo es la formación
integral del alumnado, asumiendo tanto unos como otros la responsabilidad
de hacer partícipes a los demás facilitando toda la información necesaria
para que se sientan unidos la escuela y la familia.

B. Evitar la creación de sentimientos negativos hacia la imprescindible
coordinación escuela/familia tales como la comodidad, inhibición,
inseguridad, ignorancia y/o desinterés por parte de las familias y la
autosuficiencia, protagonismo y/o experiencias negativas anteriores por
parte del profesorado.

C. Entender que en el ámbito educativo y familiar se trabajan de manera
conjunta: la adquisición de normas, valores y costumbres; el desarrollo de
habilidades personales y sociales de autonomía; la enseñanza de
conocimientos y estrategias educativas; y la enseñanza de
responsabilidades (limpieza, orden, puntualidad…).

D. Hacer entender que la participación de las familias es indispensable y no es
un accesorio en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
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invitándolas a participar en el desarrollo de proyectos, tareas, actividades
complementarias y extraescolares en el colegio, tanto en fiestas y
celebraciones como en el desarrollo del periodo lectivo normal, y apoyando
al alumnado en la realización de las tareas escolares en el hogar,
proporcionando los recursos que sean posibles para organizar el tiempo de
trabajo, buscar información solicitada, elaborar material…

E. Establecer mecanismos perennes de cauces de información entre familia y
escuela que ayuden al profesorado a recopilar datos esenciales para
realizar un diseño óptimo del proceso de enseñanza para cada uno de sus
alumnos/as, así como hacer partícipe a las familias del proceso educativo
de sus hijos/as en el Centro a través de la observación de los progresos y
dificultades indicados por el profesorado en tal proceso como de los
resultados escolares obtenidos.

11. Uso de las TIC.

A. Propiciar que el alumnado sepa desenvolverse de forma correcta en el
contexto digital a través de la adquisición de las capacidades necesarias
para ser competente en ese mundo y haciéndole conocedor de los peligros
que las redes sociales y un mal uso de la tecnología de la información
pueden tener sobre su integridad física y emocional.

B. Hacer protagonista al alumnado de su aprendizaje a través de la consulta y
tratamiento de contenidos en el ámbito digital, construyendo otros nuevos
y compartiéndolos con los demás.

C. Programar actividades que contemplen el uso de las TIC de cara al
desarrollo paulatino en el alumnado de las habilidades necesarias para ser
autónomos en su manejo.

12. Cultura andaluza.

A. Fomentar el conocimiento de distintos aspectos de nuestra Comunidad
Autónoma a través de la conexión de contextos en el diseño de tareas y
actividades en todas las áreas de las distintas etapas.

B. Colaborar con todas aquellas instituciones y organismos públicos y privados
sin ánimo de lucro que oferten actividades complementarias tendentes a
un mejor conocimiento de la realidad andaluza a través de sus productos,
organización, historia, geografía, arte y cultura.

C. Dotar de significado y contexto a las festividades locales, autonómicas y
nacionales, ligándolas a aspectos socioculturales propios de nuestra tierra a
través del desarrollo de actividades de forma colaborativa por toda la
comunidad educativa del Centro.
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a)Programaciones Didácticas:

CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

Y LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Las Programaciones Didácticas y las Propuestas Pedagógicas son instrumentos
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo
establecido por la normativa vigente. Deberán atenerse a los criterios generales
recogidos en el presente Proyecto Educativo, siendo diseñadas desde la atención a la
diversidad y del acceso a todo el alumnado a la educación común, teniendo en cuenta
las necesidades y características del mismo.

Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al
Claustro de Profesorado y podrán ser actualizadas o modificadas, en su caso, tras los
procesos de autoevaluación especificados en nuestro Proyecto Educativo.

Las Propuestas Pedagógicas habrán de respetar los las características propias del
crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas y serán diseñadas para una consecución
óptima de aprendizajes significativos y relevantes. Estas Propuestas Pedagógicas
incluirán como mínimo:

- La concreción del currículo en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil
para el Centro.

- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al
currículo.

- La metodología que se va a aplicar, permitiendo y potenciando la acción
infantil, estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. Para conseguir
que los niños y niñas aprendan de manera compartida, otorguen significados,
interpreten códigos y recreen conocimientos culturales el maestro o maestra o
el profesional de la educación infantil contextualizará la acción educativa,
apreciando los procesos y no sólo los resultados, diversificando las situaciones
de aprendizaje y propuestas y evitando el tratamiento homogéneo que supone
la realización de tareas estandarizadas para todos y todas.

- Las medidas de atención a la diversidad.
- El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
- La distribución del tiempo.
- La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.
- Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con la

metodología a aplicar.

Las Programaciones Didácticas incluirán como mínimo:
- Los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para cada ciclo y

nivel y su distribución temporal, posibilitando la adaptación de la secuenciación
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DIDÁCTICAS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS.

a)Programaciones Didácticas:

de contenidos a las características del Centro y su entorno.
- La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.
- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al

currículo.
- La metodología que se va a aplicar, especificando actividades en las que el

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral e incluyendo tareas
relevantes que favorezcan el aprendizaje y métodos pedagógicos y didácticos
propios que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del
alumnado, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y
promoviendo el trabajo en equipo.

- Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación,
en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.

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

- Las medidas de atención a la diversidad.
- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros

para uso del alumnado.
- Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo,

que se proponen realizar por los equipos de ciclo.

Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las
Propuestas Pedagógicas y Programaciones Didácticas de los equipos de ciclo a los que
pertenezcan.

a)Programaciones  Didácticas:

3
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo
y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural
en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».

B.   Organización del equipo de ciclo

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación  Primaria.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación  secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la

ASPECTOS GENERALES
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atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) 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 las personas y desarrollar una actitud de
interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la
misma como comunidad de encuentro de culturas.

E.   Presentación del área

El área Educación Artística está integrada en dos lenguajes, el plástico y el musical, que configuran dos
disciplinas: Educación Musical y Educación Plástica. Permite sentir, explorar y transformar la realidad, facilitando
el desarrollo integral y armónico de las cualidades humanas. Tratamos con una guía cuyo objetivo es fomentar el
desarrollo de la creatividad, fundamental en la Educación, por su importancia para el alumnado.

F.    Elementos transversales

       Educación Artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización de los seres humanos. El alumnado
expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la relación con los demás y su entorno. El
conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y culturales en variados espacios de socialización del
aprendizaje, propicia el diálogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo
modo, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la
cohesión social, en búsqueda de personas más democráticas y participativas.
       Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en nuestro entorno y en nuestra
vida, tanto es así que el conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico. La
base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural en nuestra comunidad, es una
muestra de comprensión de la cultura propia que potencia un sentimiento de identidad, fomentando el interés por
participar y conservar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía.
       

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

       - Competencia en comunicación lingüística (CCL).
       El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en esta área se centra sobre todo en el trabajo
de la expresión oral. De forma específica la interacción con canciones o sencillas dramatizaciones, son un
vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario, tanto general como propio del área, al mismo tiempo
que desarrolla capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la articulación. De igual
forma, la realización de proyectos de trabajo en relación a obras o manifestaciones artísticas o culturales
pasadas o actuales, genera la posibilidad de realizar presentaciones o exposiciones donde el alumnado tendrá
que ajustar el discurso a la intencionalidad comunicativa del mismo.
       - Competencias sociales y cívicas (CSC).
       Educación Artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, exposiciones, experiencias
musicales, etc., como forma de expresar ideas, sentimientos y vivencias tanto personales como grupales. La
interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo cooperativo, lo que implica que el
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alumnado desarrolle su participación asumiendo diferentes tipos de roles, compromiso y confianza en los demás.
Igualmente la aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y
utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado.
       - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
       La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones
diversas. El proceso no solo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que
además genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un mismo supuesto. En este
sentido el área Educación Artística contribuye a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
actuando significativamente en el proceso que lleva al discente desde la exploración inicial hasta el producto
final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no
estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de proyectos
de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, la
responsabilidad, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia.
       
       - Conciencia y expresiones culturales (CEC).
       El área Educación Artística contribuye directamente al desarrollo de todas las dimensiones de esta
competencia. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en el de las
técnicas y los recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción, la comprensión y
la descripción del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás
en diferentes lenguajes artísticos. La posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de los
recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la imaginación y la creatividad, al tiempo que
enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. El área, al propiciar el acercamiento a diversas
manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos
y alumnas de instrumentos para respetarlas, valorarlas y formular opiniones cada vez más fundamentales en el
conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y
ampliar sus posibilidades de ocio y disfrute.

       - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
       El área contribuye a la adquisición de esta competencia al abordar el conocimiento y descripción de los
elementos y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos que permitirán una adecuada interpretación de las
manifestaciones culturales y artísticas propias de su entorno. 
       
       - Competencia digital (CD).
       A la competencia digital, el área contribuye tanto desde su vertiente musical como plástica. En ambos casos
el alumnado interactúa por una parte con la búsqueda, localización, organización y selección de la información
adquirida a través de las TIC. Esto, se puede hacer patente por ejemplo, a través de la realización de propuestas
de trabajo donde el alumnado deba manejar información relativa a manifestaciones artísticas o culturales
presentes y pasadas. Por otra parte, dichas fuentes servirán también para aquellas tareas donde el alumnado
tenga que crear producciones tanto de forma individual como colectiva, interaccionando para ello con diferentes
tipos de aplicaciones y programas ajustados a las necesidades de la misma, al mismo tiempo que se trabaja
aspectos tan importantes desde un punto de vista educativo como el respeto a los derechos de autor.
       - Competencia de aprender a aprender (CAA).
       Contribuye en la medida en la que el área describe un escenario que facilita la transferencia de un número
importante de conocimientos ya adquiridos y que el alumnado ha de poner en juego para la resolución de las
propuestas de trabajo que se le van presentando. De igual forma, garantiza situaciones que potencian otros
aprendizajes vinculados a esta competencia como son la motivación, el gusto por hacer las cosas bien, así como
la curiosidad, la seguridad en sus propias producciones y el compromiso, impulsando por tanto la figura del
discente como un agente activo de su propio aprendizaje. Por último, permitirá al alumnado desarrollar
estrategias de planificación, supervisión y evaluación en las prácticas musicales y plásticas, desarrollando con
ello la autorregulación y el control del propio aprendizaje. 
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H.    Orientaciones metodológicas

Las experiencias en esta área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del ámbito lingüístico,
profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su
exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y
crear. Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más
dinámica y creativa. Es fundamental para la adquisición de la competencia artística promover diversas
experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación del alumnado desde la propia vivencia,
permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, habilidades manipulativas y pensamiento crítico y creativo.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las
distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje». Asimismo,  los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente
elabore.

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 2021,«el profesorado
llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las
competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADESS COMPLEMENTARIAS.

PRIMER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿etc.
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados:
-Mini Gymkana de la igualdad para infantil y primaria.
-Talleres de las tareas del hogar.
-Taller de compra.
-Taller de mecánica y carpintería¿.etc.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de Infantil irá al teatro Alhambra (día 9 de diciembre)
-El alumnado de primaria: primer ciclo al teatro Alhambra, segundo ciclo Concierto didáctico y tercer ciclo Parque
de las Ciencias.
Días monográficos:
-Hispanidad
-La fiesta de Halloween.
-Día del Flamenco.
-El día de los derechos del niño.
-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
-El Día de la Constitución.
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-Fiesta de Navidad.
SEGUNDO TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá a un concierto de OCG
-El alumnado de primaria: primer ciclo a concierto de OCG, segundo ciclo al Pabellón de las artes de Jun, tercer
ciclo a la Alhambra.
Días Monográficos
-Día de la Paz
-La niña, la mujer y la ciencia.
-Día de Andalucía y Carnaval.
-Día de la Mujer.
-Día de San Patrick
TERCER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá, 5 años: Aula de la naturaleza.
-El alumnado de infantil irá a una granja  o  a la Alhambra o a un Teatro en  el centro cívico del Zaídin.
-El alumnado de primaria: primer ciclo a Parque de la Ciencia/Alhambra, segundo ciclo a la Alhambra. 
-Días Monográficos:
-Día del Libro.
-San Marcos. Salida al entorno.
-Día del medio Ambiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
-Estancia de infantil 5 años de una noche y dos días en el aula de Naturaleza de Dílar.
-Participación en diferentes programas MEC y de la Consejería de Educación.
-Fiesta de fin de curso y exposición Final.
-Tercer ciclo participación en Rutas científica, aulas viajeras, cursos de inmersión linguística / tirolinas en Viznar
o en el Serrallo  /Viaje a Madrid-Puy  du fou-Warner-Zoo-Espectáculos-Tirolinas en Parques cercanos a
Madrid.
-Viaje fin de curso del alumnado de sexto.
-Talleres de Igualdad de Diputación.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 2º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación 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.
Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y 
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás.
Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los 
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de 
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y 
emociones del mundo que le rodea.
Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la 
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
Utilizar 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.
Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar, 
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de 
diferentes estilos, tiempos y cultura.
Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir 
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y 
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2
3

4

5
6

7
8

9

1

2

3

4
5

6
7
8

9

10
11

12

13
14
15

16

 Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos naturales de su entorno 
imagen fija (plantas, minerales,…) e imágenes en movimiento (animales, películas,…). EA.01.01.
Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento. Sus posibilidades plásticas. EA.01.01.
Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes medios de comunicación 
audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos…). EA.01.01.
Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano mediante el uso del punto, la 
línea y las formas. EA.01.01.
Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales andaluces próximos. EA.01.01.
Uso de las imágenes como medio de expresión (realización de un collage con fotografía e imágenes y 
elaboración secuenciada de una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes propias y 
textos muy breves (el cómic). EA.01.01.
Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto cotidiano. EA.01.01.
Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen y su evolución a través del tiempo
(fotografías). EA.01.01.
 Exploración de programas informáticos sencillos para la creación y retoque de obras artísticas (copiar, 
cortar, pegar, modificar tamaño y colores), sensibilizando en el respeto a la privacidad personal. 
EA.01.01.

Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y artístico en 
especial del lenguaje plástico: forma, color y textura. EA.01.02., EA.01.03.
Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de entornos, individuales o en grupo,
utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de su entorno. EA.01.02., EA.01.03.
Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje plástico con 
distintos tipos de líneas. EA.01.02., EA.01.03.
Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. EA.01.02., EA.01.04.
Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, acuarelas),
transmitiendo las sensaciones que le producen. EA.01.04.
Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de los mismos. EA.01.04.
 Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales. EA.01.05.
Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para crear 
composiciones creativas. EA.01.05., EA.01.06.
 Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas andaluzas de su entorno 
local o cercano. EA.01.06.
Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de su entorno. EA.01.06.
 Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio 
como el de sus compañeros y compañeras. EA.01.02., EA.01.03., EA.01.04., EA.01.05.
Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su intencionalidad. EA.01.02., 
EA.01.03., EA.01.04., EA.01.05., EA.01.06.
Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos culturales. EA.01.06.
Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno. EA.01.06.
Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en los principales museos y teatros 
cercanos, disfrutando como espectador de las mismas. EA.01.06.
Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el entorno histórico y 
cultural andaluz. EA.01.06.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Educación audiovisual

 Bloque 2. Expresión artística

 Bloque 3.  Dibujo geométrico
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Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

1

2
3

4

5

6

7

1

2
3

4

5
6

7
8
9

10

Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, apreciando el lenguaje 
espacial: horizontalidad y verticalidad. EA.01.07.
Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de uso cotidiano en el 
entorno. EA.01.07.
Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y resta de segmentos.
EA.01.07
 Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: forma, color y textura. 
EA.01.07.
Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus propias 
producciones. EA.01.07.
Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y reconocimiento de las mismas en 
elementos u objetos de su entorno. EA.01.07.
Realización de simetrías sencillas de un eje dado. EA.01.07.

Experimentación y descubrimiento de los sonidos de su entorno natural y social inmediato. Identificación
de sus cualidades. EA.01.08.
Reconocimiento e interiorización de sonidos, ruido y silencio. EA.01.08.
Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad. 
EA.01.09., EA.01.10.
Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo en las de la 
cultura andaluza. EA.01.09., EA.01.10.
Escucha y reconocimiento de obras musicales del folclore andaluz. Características. EA.01.09., 
EA.01.10.
Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad 
tras la escucha de obras musicales. EA.01.09., EA.01.10.
 Conocimiento de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
EA.01.09., EA.01.10.

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y el cuerpo. Clasificación de 
instrumentos. EA.01.11., EA.01.12.
Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos. EA.01.11.
Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, vocalización y entonación. 
Importancia del cuidado de la voz. EA.01.11., EA.01.12.
 Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas, refranes, etc.) de diferentes 
épocas, estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo para desarrollar la creatividad. 
EA.01.11., EA 01.12.
 Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. EA.01.11., EA.01.12., EA.01.13.
Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos… 
EA.01.12., EA.01.13.
Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. EA.01.13.
Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. EA.01.12.
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de piezas musicales, 
imágenes e instrumento. EA.01.13.
 Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. EA.01.11., 
EA.01.12., EA.01.13.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3.  Dibujo geométrico

 Bloque 4. Escucha

 Bloque 5. La interpretación musical

 Bloque 6.  La música, el movimiento y la danza
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Contenidos

1

2
3

4

5

6

Identificación de su propio cuerpo como instrumento de expresión de sentimientos y emociones, 
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los 
demás, como medio de interacción social. EA.01.14.
Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma. EA.01.14.
 Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediato; bailes relacionados con el flamenco, 
bailes regionales, locales, etc. EA.01.14.
Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para la creación de 
obras musicales sencillas. EA.01.14.
Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore andaluz, poniendo especial 
interés en el flamenco como patrimonio de la humanidad. EA.01.14.
Normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. EA.01.14.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 6.  La música, el movimiento y la danza
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. EA.01.01. Reconocer e iniciarse en la interpretación y lectura de las imágenes 
fijas y en movimiento en contextos culturales e históricos cercanos a su entorno, expresando oralmente 
sus apreciaciones personales e iniciándose en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para retocar y crear imágenes sencillas. 
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
6. Utilizar 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.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

Objetivos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EA1. EA.01.01.01. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.
EA2. EA.01.01.02. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…).
EA3. EA.01.01.03. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel
a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
EA4. EA.01.01.04. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.
EA5. EA.01.01.05. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el
encuadre es el más adecuado al propósito inicial.
EA6. EA.01.01.06. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función.
EA7. EA.01.01.07. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.
EA8. EA.01.01.08. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado
para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional
como la técnica actual.
EA9. EA.01.01.09. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales
de la creación audiovisual: guion, realización, montaje, sonido.
EA10. EA.01.01.10. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le sirvan para la ilustración
de trabajos con textos.
EA11. EA.01.01.11. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
EA12. EA.01.01.12. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines
de dicha difusión.
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Criterio de evaluación: 2.1. EA.01.02. Observar el entorno inmediato y realizar sencillas composiciones de
manera creativa con un lenguaje plástico con distintos tipos de líneas, mostrando una actitud de 
confianza en sí mismo y valoración del trabajo bien hecho. 

Criterio de evaluación: 2.2. EA.01.03.Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando 
dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y 
texturas, comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
6. Utilizar 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.

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
6. Utilizar 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.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

Objetivos

Objetivos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EA1. EA.01.02.01. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario.
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Criterio de evaluación: 2.3. EA.01.04. Crear producciones plásticas, individuales o en grupo, 
reconociendo con ayuda distintos materiales y técnicas elementales, mostrando una actitud de confianza
en sí mismo y valoración del trabajo bien hecho. 
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
6. Utilizar 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.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

Objetivos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.01.03.01. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y
saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.
EA2. EA.01.03.02. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde,
violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
EA3. EA.01.03.03. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para
transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.

EA1. EA.01.04.01. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y
táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.
EA2. EA.01.04.02. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.
EA3. EA.01.04.03. Distingue el tema o género de obras plásticas.
EA4. EA.01.04.04. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
EA5. EA.01.04.05. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con
las tareas que le hayan sido encomendadas.
EA6. EA.01.04.06. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de
los mismos.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

15
:3

3:
28

13Pág.: /53

Criterio de evaluación: 2.4. EA.01.05.Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes 
materiales, mostrando actitudes de predisposición, curiosidad e interés por participar en las propuestas 
de trabajo, comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas

Criterio de evaluación: 2.5. EA.01.06. Identificar y reproducir obras o manifestaciones artísticas más 
próximas de su provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
6. Utilizar 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.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad

Objetivos

Objetivos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EA1. EA.01.05.01. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y
eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, 
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de Matemáticas, aplicándolo a 
sus composiciones artísticas.
Orientaciones y ejemplificaciones

cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar
un gusto propio.
7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
6. Utilizar 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.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

Objetivos

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.01.06.01. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la
humanidad.
EA2. EA.01.06.02. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte
que en ellos se exponen.

EA1. EA.01.07.01. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus
composiciones con fines expresivos.
EA2. EA.01.07.02. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares.
EA3. EA.01.07.03. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al
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Criterio de evaluación: 4.1. EA.01.08. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social 
inmediato y producciones musicales a través de la escucha activa con el fin de fomentar la creatividad 
para sus propias creaciones sencillas.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
6. Utilizar 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.
7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

Objetivos

Bloque 4. Escucha
4.1. Experimentación y descubrimiento de los sonidos de su entorno natural y social inmediato.
Identificación de sus cualidades. EA.01.08.
4.2. Reconocimiento e interiorización de sonidos, ruido y silencio. EA.01.08.

Contenidos

Competencias clave

Estándares
dibujo técnico.
EA4. EA.01.07.04. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.
EA5. EA.01.07.05. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.
EA6. EA.01.07.06. Traza círculos conociendo el radio con el compás.
EA7. EA.01.07.07. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales
propios del dibujo técnico.
EA8. EA.01.07.08. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a
los que posteriormente aplica el color.
EA9. EA.01.07.09. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
EA10. EA.01.07.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón.
EA11. EA.01.07.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la
misma a composiciones bidimensionales.
EA12. EA.01.07.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.
EA13. EA.01.07.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor.
EA14. EA.01.07.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala
de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
EA15. EA.01.07.15. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo
valorando la precisión en los resultados.
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Criterio de evaluación: 4.2. EA.01.09. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales 
cercanas a su cultura y adaptadas a su edad.

Criterio de evaluación: 4.3. EA.01.10. Escuchar audiciones y obras musicales, especialmente del folclore 
andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las 
mismas.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
6. Utilizar 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.
7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Escucha
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad.
EA.01.09., EA.01.10.
4.5. Escucha y reconocimiento de obras musicales del folclore andaluz. Características. EA.01.09.,
EA.01.10.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.01.08.01. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los
sonidos del entorno natural y social.

EA1. EA.01.09.01. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.
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Criterio de evaluación: 5.1. EA.01.11. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales entendiendo 
la voz como instrumento y recurso expresivo para el desarrollo de la creatividad.

Criterio de evaluación: 5.2. EA.01.12. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, 
estilos y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.

7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Escucha

Bloque 5. La interpretación musical

4.4. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo en las de la
cultura andaluza. EA.01.09., EA.01.10.

5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y el cuerpo. Clasificación de
instrumentos. EA.01.11., EA.01.12.
5.2. Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos. EA.01.11.
5.3. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, vocalización y
entonación. Importancia del cuidado de la voz. EA.01.11., EA.01.12.
5.4.  Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas, refranes, etc.) de diferentes
épocas, estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo para desarrollar la creatividad. EA.01.11.,
EA 01.12.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.01.10.01. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como
marco de referencia para las creaciones propias.
EA2. EA.01.10.02. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.

EA1. EA.01.11.01. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y
recrearlas.
EA2. EA.01.11.02. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la
voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
EA3. EA.01.11.03. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.
EA4. EA.01.11.04. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.
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Criterio de evaluación: 5.3. EA.01.13. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e 
instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos.

Criterio de evaluación: 6.1. EA.01.14. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, 
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás 
como medio de interacción social y disfrute. 

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.

7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. La interpretación musical

Bloque 5. La interpretación musical

5.5.  Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. EA.01.11., EA.01.12., EA.01.13.

5.6. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos…
EA.01.12., EA.01.13.
5.7. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. EA.01.13.
5.9. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de piezas musicales,
imágenes e instrumento. EA.01.13.
5.10.  Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. EA.01.11.,
EA.01.12., EA.01.13.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.01.12.01. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
EA2. EA.01.12.02. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.

EA1. EA.01.13.01. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información
sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.
EA2. EA.01.13.02. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y
para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
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Bloque 6.  La música, el movimiento y la danza
6.1. Identificación de su propio cuerpo como instrumento de expresión de sentimientos y emociones,
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás,
como medio de interacción social. EA.01.14.
6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma. EA.01.14.
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para la creación de
obras musicales sencillas. EA.01.14.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EA1. EA.01.14.01. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y
como forma de interacción social.
EA2. EA.01.14.02. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.
EA3. EA.01.14.03. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio
artístico y cultural.
EA4. EA.01.14.04. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
EA5. EA.01.14.05. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y
conlleva un orden espacial y temporal.
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C. Ponderaciones de los indicadores

EA.1

EA.1

EA.2

EA.3

EA.4

EA.5

EA.1

EA.1

EA.2

EA.3

EA.1

EA.2

EA.3

EA.1

EA.01.01. Reconocer e iniciarse en la interpretación y lectura de las
imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales e históricos
cercanos a su entorno, expresando oralmente sus apreciaciones
personales e iniciándose en la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para retocar y crear imágenes
sencillas. 

EA.01.02. Observar el entorno inmediato y realizar sencillas
composiciones de manera creativa con un lenguaje plástico con
distintos tipos de líneas, mostrando una actitud de confianza en sí
mismo y valoración del trabajo bien hecho. 

EA.01.03.Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios,
aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus
producciones con diferentes materiales y texturas, comunicando
oralmente la intencionalidad de las mismas.

EA.01.04. Crear producciones plásticas, individuales o en grupo,
reconociendo con ayuda distintos materiales y técnicas elementales,
mostrando una actitud de confianza en sí mismo y valoración del
trabajo bien hecho. 

EA.01.05.Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con
diferentes materiales, mostrando actitudes de predisposición,
curiosidad e interés por participar en las propuestas de trabajo,
comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas

EA.01.06. Identificar y reproducir obras o manifestaciones artísticas
más próximas de su provincia que forman parte del patrimonio
artístico y cultural de Andalucía. 

Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano,
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el
área de Matemáticas, aplicándolo a sus composiciones artísticas.

EA.01.08. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social
inmediato y producciones musicales a través de la escucha activa con
el fin de fomentar la creatividad para sus propias creaciones sencillas.

EA.01.09. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales
cercanas a su cultura y adaptadas a su edad.

EA.01.10. Escuchar audiciones y obras musicales, especialmente del
folclore andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una
actitud de respeto y valoración hacia las mismas.

EA.01.11. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales
entendiendo la voz como instrumento y recurso expresivo para el
desarrollo de la creatividad.

EA.01.12. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes
épocas, estilos y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación.

EA.01.13. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales
e instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y
los recursos informáticos.

EA.01.14. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión,
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su
propia interpretación y la de los demás como medio de interacción
social y disfrute. 

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,18

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

MI ENTORNO

MI PUEBLO

MI COMARCA I

MI COMARCA II

MI PROVINCIA I

MI PROVINCIA II

03/10/2022 a 11/11/2022

14/11/2022 a 23/1/2022

09/01/2023 a 17/02/2023

20/02/2023 a 31/03/2023

10/04/2023 a 12/05/2023

15/05/2023 a 16/06/2023

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

- Observación y percepción de imágenes y sonidos del entorno inmediato. - Fotografía del entorno rural del
municipio. - Dibujo de paisaje rural utilizando diferentes técnicas y texturas plásticas. - Iniciación al lenguaje
musical: pentagrama, clave de sol, notas mi y sol y figuras negras, corcheas y

- Los colores y sus mezclas. - Técnicas sencillas de acuarela y témpera para la creación artística a partir de
las relaciones entre colores. - Iniciación al dibujo técnico a partir de las figuras geométricas básicas:
dibujamos nuestra casa. - Los sonidos de mi pueblo: canciones y villancicos popular

- Toma de contacto con las creaciones plásticas de volumen a partir de plastilina y arcilla. - Cuerpos
geométricos y su representación en el espacio a partir de elementos cotidianos. - Creación de un mapa de la
comarca utilizando el volumen para representar el relieve. - Canciones populares del folk

- Creación de una obra sencilla en tres dimensiones para representar algún elemento concreto de nuestra
comarca. - Presentación de algunas de las obras escultóricas de artistas de la comarca. - Lenguaje musical:
notas do, re, mi, fa y sol. - Interpretación de canciones populares infantiles siguiendo

- Pintura en tela utilizando diferentes técnicas y materiales. - Las texturas. - Interpretación con la voz y
acompañamiento con percusión de canciones populares infantiles de Granada. - Interpretación musical con
la escala pentatónica en los instrumentos de láminas. - Creación de coreografías muy se

- Creación libre de una obra plástica a partir de lo aprendido durante el curso. - Canciones populares de
Granada y de Andalucía interpretando partituras sencillas. - Bailes populares de Granada y Andalucía.
Danzas del Mundo. - Instrumentación: improvisaciones a partir de la escala pentatónica.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar
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F. Metodología

Las experiencias en esta área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del ámbito lingüístico,
profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su
exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y
crear.

El desarrollo de esta área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas: la música y el canto,
la plástica, la danza y el teatro para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y
creatividad. La metodología utilizada en Educación Artística, debe ser asumida desde la perspectiva de ¿saber
hacer¿, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con
autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el
proceso de sensibilización, apreciación y creación artística.

G. Materiales y recursos didácticos

Instrumentos musicales del aula de música.
Pizarra digital y ordenador.
Materiales plásticos.

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 4º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación 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.
Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y 
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás.
Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los 
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de 
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y 
emociones del mundo que le rodea.
Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la 
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
Utilizar 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.
Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar, 
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de 
diferentes estilos, tiempos y cultura.
Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir 
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y 
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.
       

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11
12
13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno: 
imágenes fijas y en movimiento. EA.02.01.
Observación e interpretación sencilla y crítica de formas de elementos naturales y artificiales y/o de las 
obras plásticas de nuestra comunidad autónoma. EA.02.01.
Uso de las imágenes como medio de expresión (secuenciación de una historia en diferentes viñetas en 
las que incorpore imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic.). EA.02.01.
Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas digitales de procesamiento de 
imágenes y textos. EA.02.01.
Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y encuadre. EA.02.01.
Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado. EA.02.01.
Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía. EA.02.01.
Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación y guion. EA.02.01.
Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con intencionalidad comunicativa. 
EA.02.01.
Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación de forma responsable para
la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. EA.02.01. 
Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas y visuales. EA.02.01.
Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.02.01.
Desarrollo de proyectos en grupo con creatividad, respetando las ideas de los demás y disfrutando de su
realización. EA.02.01.

Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación del entorno (naturales, 
artificiales y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando técnicas elementales para su realización, 
comunicando oralmente su intencionalidad. EA.02.02., EA.02.03., EA.02.04., EA.02.05., EA.02.06.
Exploración de las características, elementos y materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren 
para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas. EA.02.03., EA.02.05.
Utilización de las características de color y la textura para representar propiedades del entorno. 
EA.02.03.
Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases: observación y percepción, análisis 
e interiorización, verbalización de intenciones, elección de intenciones, elección de materiales y su 
preparación, ejecución y valoración crítica. EA.02.04.
Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, explicando el propósito de sus 
trabajos y las características de los mismos. EA.02.04.
Organización y planificación de su propio proceso creativo partiendo de la información bibliográfica, 
medios de comunicación e internet que le permitan contrastar ideas, informaciones y conclusiones con 
sus compañeros y compañeras. EA.02.02., EA.02.04.
Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas partiendo del patrimonio 
artístico de Andalucía. EA.02.05.
Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del 
trabajo de los artistas y artesanos. EA.02.06.
Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio 
como el de sus compañeros y compañeras. EA.02.02., EA.02.03., EA.02.04., EA.02.05.
Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas de Andalucía que forman parte de 
nuestro patrimonio artístico y cultural. EA.02.05., EA.02.06.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Educación audiovisual

 Bloque 2. Expresión artística
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Contenidos

11

1

2

3
4

5
6

7

8

9

1
2

3
4
5

6

7
8

1

2
3

4

5

6

Apreciación y disfrute de las posibilidades que ofrecen los museos para dar a conocer obras de artes de 
nuestro patrimonio artístico y cultural de Andalucía. EA.02.06.

Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolo y aplicándolos al 
área de Matemáticas. EA.02.07.
Uso de la regla, considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico, 
para la suma de segmentos. EA.02.07.
Uso del compás para el trazado de circunferencias conociendo el radio. EA.02.07.
Utilización de la escuadra y cartabón para el dibujo de líneas rectas paralelas y perpendiculares, así 
como de figuras planas. EA.02.07.
Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas. EA.02.07.
Creación de formas y composiciones geométricas, apreciando la utilización correcta de los instrumentos 
de dibujo y valorando el uso de los mismos. EA.02.07.
Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadricula facilitada con 
los instrumentos propios del dibujo técnico. EA.02.07.
Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas simples realizando composiciones. 
EA.02.07.
Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos. EA.02.07.

Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades. EA.02.08.
Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones 
suyas con un vocabulario preciso y sencillo. EA.02.08., EA.02.09.
Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos. EA.02.09., EA.02.10.
Reconocimiento de los elementos que compone una obra musical: ritmo, armonía y melodía. EA.02.10.
Conocimiento de obras musicales típicas del folclore Andaluz, haciendo especial hincapié en el 
flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.02.10.
Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y percusión y 
de algunas agrupaciones vocales o instrumentales. EA.02.10.
Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces. EA.02.09., EA.02.10
Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
EA.02.09., EA.02.10.

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos. EA.02.11.
Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. EA.02.11., EA.02.13.
Desarrollo de la técnica del canto, prestando atención a la respiración, vocalización y entonación. 
Importancia del cuidado de la voz. EA.02.11., EA.02.12.
Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación. EA.02.11., EA.02.12.
Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o 
pensamientos. EA.02.11., EA.02.13.
Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos
de grafías. EA.02.11., EA.02.12.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Expresión artística

 Bloque 3. Dibujo geométrico

 Bloque 4. Escucha

 Bloque 5.  La interpretación musical
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Contenidos

7

8
9

10

11

12

13

1
2

3

4
5
6
7

8

Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y culturas. 
EA.02.12.
Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental. EA.02.12.
Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías en escala 
pentatónica. EA.02.12., EA.02.13.
Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con 
épocas, compositores e instrumentos. EA.02.13.
Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados para hacer sencillas representaciones 
musicales en el aula. EA.02.12.
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro para la creación de piezas 
musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. EA.02.13.
Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio enriquecimiento personal. EA.02.12.

Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.02.14.
Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de distintas épocas y lugares, 
haciendo especial hincapié en las andaluzas. EA.02.14.
Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio de expresión 
musical. EA.02.14.
Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas. EA.02.14.
Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados. EA.02.14.
 Comprensión de la estructura de una obra musical para la creación de coreografías. EA.02.14.
Invención e interpretación de coreográficas sencillas partiendo de las tradiciones andaluzas y españolas.
EA.02.14.
Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico y cultural andaluz. 
EA.02.14.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 5.  La interpretación musical

 Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. EA.02.01. Observar, diferenciar, clasificar e interpretar de manera crítica las 
imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, centrándonos en las 
manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza, expresando oralmente sus 
apreciaciones personales sobre el hecho artístico y siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y 
sencillas con ayuda de modelos, de manera individual o en equipo, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación de manera responsable para su búsqueda, creación y difusión.

Criterio de evaluación: 2.1. EA.02.02. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando de 
manera creativa el entorno próximo e imaginario y mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por 
aprender y gusto por hacer las cosas bien.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.

Objetivos

Objetivos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
EA1. EA.02.01.01. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.
EA2. EA.02.01.02. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…).
EA3. EA.02.01.03. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel
a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
EA4. EA.02.01.04. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.
EA5. EA.02.01.05. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el
encuadre es el más adecuado al propósito inicial.
EA6. EA.02.01.06. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función.
EA7. EA.02.01.07. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.
EA8. EA.02.01.08. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado
para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional
como la técnica actual.
EA9. EA.02.01.09. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales
de la creación audiovisual: guion, realización, montaje, sonido.
EA10. EA.02.01.10. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le sirvan para la ilustración
de trabajos con textos.
EA11. EA.02.01.11. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
EA12. EA.02.01.12. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines
de dicha difusión.
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Criterio de evaluación: 2.2. EA.02.03. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus 
obras de forma armónica y creativa para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos, 
comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas.

Criterio de evaluación: 2.3. EA.02.04. Elaborar producciones plásticas, individuales o en grupo, siguiendo
indicaciones básicas en el proceso creativo y seleccionando las técnicas más adecuadas para su 
realización, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las cosas bien.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.

4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.

Objetivos

Objetivos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

EA1. EA.02.02.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.

EA1. EA.02.03.01. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y
saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.
EA2. EA.02.03.02 Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde,
violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
EA3. EA.02.03.03. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para
transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.
EA4. EA.02.03.04. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y
táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.

EA1. EA.02.04.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.
EA2. EA.02.04.02. Distingue el tema o género de obras plásticas.
EA3. EA.02.04.03. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
EA4. EA.02.04.04. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás
y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.
EA5. EA.02.04.05. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de
los mismos.
EA6. EA.02.04.06. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea,
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, desarrollándola en
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Criterio de evaluación: 2.4. EA.02.05. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de 
Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas, 
mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo e interés por participar en las propuestas de 
trabajo.

Criterio de evaluación: 2.5. EA.02.06. Reconocer y reproducir obras o manifestaciones artísticas más 
significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de 
respeto y valoración.

Criterio de evaluación: 3.1. EA.02.07. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea 
relacionándolos con las manifestaciones artísticas y aplicándolos al área de Matemáticas. Iniciarse en el 
conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según unas pautas 
establecidas, aplicándolo a sus proyectos artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que pueden 
ser útiles.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.

Objetivos

Objetivos

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

bocetos y eligiendo los que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos
estereotipados, siendo capaz de compartir con otros alumnos y alumnas el proceso y el producto final
obtenido.

EA1. EA.02.05.01. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y
eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.
EA2. EA.02.05.02. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más
importantes del patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas
patrimonio de la humanidad.
EA3. EA.02.05.03. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de
conocer las obras de arte que en ellos se exponen.

EA1. EA.02.06.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos,
interesándose por las características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en la
observación de sus producciones.
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Criterio de evaluación: 4.1. EA.02.08. Identificar y clasificar los sonidos, según sus cualidades, a través 
de la escucha activa e interpretándolos gráficamente de manera creativa.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.
       

2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Escucha
4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades. EA.02.08.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones
suyas con un vocabulario preciso y sencillo. EA.02.08., EA.02.09.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EA1. EA.02.07.01. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus
composiciones con fines expresivos.
EA2. EA.02.07.02. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares.
EA3. EA.02.07.03. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al
dibujo técnico.
EA4. EA.02.07.04. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.
EA5. 
EA.02.07.05. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.
EA6. EA.02.07.06. Traza círculos conociendo el radio con el compás.
EA7. EA.02.07.07. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales
propios del dibujo técnico.
EA8. EA.02.07.08. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a
los que posteriormente aplica el color.
EA9. EA.02.07.09. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
EA10. EA.02.07.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón.
EA11. EA.02.07.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la
misma a composiciones bidimensionales.
EA12. EA.02.07.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.
EA13. EA.02.07.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor.
EA14. EA.02.07.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala
de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
EA15. EA.02.07.15. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo
valorando la precisión en los resultados.
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Criterio de evaluación: 4.2. EA.02.09. Conocer y apreciar obras musicales sencillas, en especial de la 
cultura andaluza, distinguiendo y describiendo diferentes elementos que las componen.

Criterio de evaluación: 4.3. EA.02.10. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural, 
especialmente del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, participando de las obras 
musicales típicas de Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
6. Utilizar 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.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.

4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Escucha

Bloque 4. Escucha

4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos. EA.02.09., EA.02.10.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces. EA.02.09., EA.02.10

4.4. Reconocimiento de los elementos que compone una obra musical: ritmo, armonía y melodía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.02.08.01. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los
sonidos del entorno natural y social.
EA2. EA.02.08.02. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.

EA1. EA.02.09.01. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como
marco de referencia para las creaciones propias.
EA2. EA.02.09.02. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.
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Criterio de evaluación: 5.1. EA.02.11. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz a través de la 
práctica de canciones, en actividades vocales grupales o individuales, aplicando los aspectos 
fundamentales en su utilización y cuidado. 

Criterio de evaluación: 5.2. EA.02.12. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y 
canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.

7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5.  La interpretación musical

Bloque 5.  La interpretación musical

EA.02.10.
4.5. Conocimiento de obras musicales típicas del folclore Andaluz, haciendo especial hincapié en el
flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.02.10.
4.6. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y percusión
y de algunas agrupaciones vocales o instrumentales. EA.02.10.
4.8. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones
musicales. EA.02.09., EA.02.10.

5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los
instrumentos. EA.02.11.
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. EA.02.11., EA.02.13.
5.3. Desarrollo de la técnica del canto, prestando atención a la respiración, vocalización y entonación.
Importancia del cuidado de la voz. EA.02.11., EA.02.12.
5.4. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación. EA.02.11., EA.02.12.

5.6. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos
tipos de grafías. EA.02.11., EA.02.12.
5.7. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y culturas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.02.10.01. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad
intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales.

EA1. EA.02.11.01. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y
recrearlas.
EA2. EA.02.11.02. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la
voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
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Criterio de evaluación: 5.3. EA.02.13. Utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos tanto para 
la búsqueda de información y creación de sencillas piezas musicales de manera guiada, como para la 
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

Criterio de evaluación: 6.1. EA.02.14. Interpretar y reproducir de manera creativa, tanto de forma 
individual como en grupo, sencillas danzas de distintas épocas y lugares, en especial de Andalucía, 
valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural y como medio de interacción social. 

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.

4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5.  La interpretación musical

EA.02.12.
5.8. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental.
EA.02.12.
5.13. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio enriquecimiento personal.
EA.02.12.

5.5. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.02.11., EA.02.13.
5.9. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica. EA.02.12., EA.02.13.
5.10. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con
épocas, compositores e instrumentos. EA.02.13.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.02.12.01. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.
EA2. EA.02.12.02. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.
EA3. EA.02.12.03. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.

EA1. EA.02.13.01. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.
EA2. EA.02.13.02. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información
sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.
EA3. EA.02.13.03. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y
para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
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7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.
       

Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
6.1. Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.02.14.
6.2. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de distintas épocas y lugares,
haciendo especial hincapié en las andaluzas. EA.02.14.
6.3. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio de
expresión musical. EA.02.14.
6.4. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas. EA.02.14.
6.5. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados.
EA.02.14.
6.6.  Comprensión de la estructura de una obra musical para la creación de coreografías. EA.02.14.
6.7. Invención e interpretación de coreográficas sencillas partiendo de las tradiciones andaluzas y
españolas. EA.02.14.
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico y cultural andaluz.
EA.02.14.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EA1. EA.02.14.01. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y
como forma de interacción social.
EA2. EA.02.14.02. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.
EA3. EA.02.14.03. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio
artístico y cultural.
EA4. EA.02.14.04. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
EA5. EA.02.14.05. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y
conlleva un orden espacial y temporal.
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C. Ponderaciones de los indicadores

EA.1

EA.1

EA.2

EA.3

EA.4

EA.5

EA.1

EA.1

EA.2

EA.3

EA.1

EA.02.01. Observar, diferenciar, clasificar e interpretar de manera
crítica las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales
e históricos, centrándonos en las manifestaciones artísticas que nos
ofrece nuestra comunidad andaluza, expresando oralmente sus
apreciaciones personales sobre el hecho artístico y siendo capaz de
elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de modelos, de
manera individual o en equipo, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación de manera responsable para su
búsqueda, creación y difusión.

EA.02.02. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones,
representando de manera creativa el entorno próximo e imaginario y
mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto
por hacer las cosas bien.

EA.02.03. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color
en sus obras de forma armónica y creativa para expresar sus ideas y
pensamientos en diferentes contextos, comunicando oralmente la
intencionalidad de las mismas.

EA.02.04. Elaborar producciones plásticas, individuales o en grupo,
siguiendo indicaciones básicas en el proceso creativo y seleccionando
las técnicas más adecuadas para su realización, mostrando seguridad
en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las cosas
bien.

EA.02.05. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio
artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras
tridimensionales con diferentes materiales y técnicas, mostrando
iniciativa personal, confianza en sí mismo e interés por participar en
las propuestas de trabajo.

EA.02.06. Reconocer y reproducir obras o manifestaciones artísticas
más significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio
artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración.

EA.02.07. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les
rodea relacionándolos con las manifestaciones artísticas y
aplicándolos al área de Matemáticas. Iniciarse en el conocimiento y
manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico
según unas pautas establecidas, aplicándolo a sus proyectos
artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que pueden ser
útiles.

EA.02.08. Identificar y clasificar los sonidos, según sus cualidades, a
través de la escucha activa e interpretándolos gráficamente de
manera creativa.

EA.02.09. Conocer y apreciar obras musicales sencillas, en especial
de la cultura andaluza, distinguiendo y describiendo diferentes
elementos que las componen.

EA.02.10. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio
cultural, especialmente del folclore andaluz expresadas a través del
flamenco, participando de las obras musicales típicas de Andalucía,
desarrollando un sentimiento de identidad.

EA.02.11. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz a
través de la práctica de canciones, en actividades vocales grupales o
individuales, aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y
cuidado. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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EA.2

EA.3

EA.1

EA.02.12. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas
y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación grupal. 

EA.02.13. Utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos
tanto para la búsqueda de información y creación de sencillas piezas
musicales de manera guiada, como para la sonorización de imágenes
y representaciones dramáticas. 

EA.02.14. Interpretar y reproducir de manera creativa, tanto de forma
individual como en grupo, sencillas danzas de distintas épocas y
lugares, en especial de Andalucía, valorando su aportación al
patrimonio artístico y cultural y como medio de interacción social. 

0

0

0

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

MI ENTORNO

MI PUEBLO

MI COMARCA I

MI COMARCA II

MI PROVINCIA I

MI PROVINCIA II

03/10/2022 a 11/11/2022

14/11/2022 a 23/1/2022

09/01/2023 a 17/02/2023

20/02/2023 a 31/03/2023

10/04/2023 a 12/05/2023

15/05/2023 a 16/06/2023

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

- Observación y percepción de imágenes y sonidos del entorno inmediato. - Fotografía del entorno rural del
municipio. - Dibujo de paisaje rural utilizando diferentes técnicas y texturas plásticas. - Iniciación al lenguaje
musical a través de las cualidades del sonido: pentagrama, clave de sol, notas

- Los colores y sus mezclas. - Técnicas sencillas de acuarela y témpera para la creación artística a partir de
las relaciones entre colores. - Dibujo técnico comenzando el uso de escuadra, cartabón y compás:
dibujamos nuestra casa. - Los sonidos de mi pueblo: canciones y villancicos populares de nue

- Dibujo técnico: la circunferencia y sus posibilidades poligonales. - La proporción áurea. - Nociones
básicas de la expresión plástica con volumen a partir de los cuerpos geométricos. - Conocimiento del
folclore musical de nuestra comarca. - Historia de la música: Prehistoria y Edad Antigua. - Leng

- Creación plástica en volumen de un espacio, lugar o persona de nuestra comarca. - Conocimiento de los
artistas plásticos de la comarca y sus obras. - Conocimiento de los artistas y grupos musicales actuales en
nuestra zona. - Historia de la música. La música en la Edad Media: música profana y músi

- Pintura en tela utilizando diferentes técnicas y materiales. - Las texturas. - Historia de la música:
Trovadores y Juglares. Final de la Edad Media: Las tres (o más) culturas en Andalucía. - Instrumentación
utilizando la escala pentatónica. - Danzas del mundo.
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- Creación libre de una obra plástica a partir de lo aprendido durante el curso. - Canciones populares de
Granada y de Andalucía interpretando partituras. - Bailes populares de Granada y Andalucía. Danzas del
Mundo. - Instrumentación: creaciones musicales a partir de la escala pentatónica. - Histori

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar

F. Metodología

Las experiencias en esta área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del ámbito lingüístico,
profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su
exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y
crear.

El desarrollo de esta área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas: la música y el canto,
la plástica, la danza y el teatro para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y
creatividad. La metodología utilizada en Educación Artística, debe ser asumida desde la perspectiva de ¿saber
hacer¿, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con
autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el
proceso de sensibilización, apreciación y creación artística.

G. Materiales y recursos didácticos

Instrumentos del aula de música.
Pizarra digital y ordenador.
Materiales plásticos.

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 6º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación 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.
Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y 
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás.
Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los 
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de 
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y 
emociones del mundo que le rodea.
Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la 
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
Utilizar 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.
Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar, 
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de 
diferentes estilos, tiempos y cultura.
Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir 
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y 
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12
13
14

15
16

17

1

2

3

4

5

6

7
8

Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación en el cine. EA.03.01.
Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. EA.03.01.
Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. EA.03.01.
Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. EA.03.01.
Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía. EA.03.01.
Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para completar tareas de aula. EA 
03.01.
Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y características de 
elementos naturales, artificiales y obras plásticas. EA.03.01.
Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando un sentido 
crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor cultural. EA.03.01.
Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, del papel a digital, valorando las
posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas tecnologías. EA.03.01.
Valoración de los medios de comunicación y tecnologías de la información y comunicación como 
instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización responsable. EA.03.01.
Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas convencionales y 
digitales. EA.03.01.
Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto. EA.03.01.
Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, adaptadas a su edad. EA.03.01.
Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas de mano… 
EA.03.01.
Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.03.01.
Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y difusión de una 
película o un documental. EA.03.01.
Cooperación en la planificación y desarrollo creativo de proyectos en grupo, respetando las ideas de los 
demás y disfrutando con su realización. EA.03.01.

Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones, 
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos 
de su entorno. EA.03.02., EA.03.03.
Distinción y argumentación de las características del color (colores primarios y secundarios, y fríos y 
cálidos), luminosidad, tono y saturación aplicándolas con sentido en sus propias producciones. 
EA.03.03., EA.03.04.
Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los colores.
EA.03.03., EA.03.04.
Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales y las visuales
y táctiles. EA.03.02., EA.03.03., EA.03.04., EA.03.06.
Manipulación y experimentación con todo tipo de materiales (gráficos, pictóricos, volumétricos, 
tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se propone, interesándose por
aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. EA.03.03., EA.03.04., EA.03.06.
Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la composición, proporción y 
equilibrio. EA.03.06.
Interés por la creación y difusión de obras personales. EA.03.03.
Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del patrimonio cultural
y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas declaradas patrimonio de la humanidad. 
EA.03.03., EA.03.06., EA.03.07.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1.  Educación audiovisual

 Bloque 2. Expresión artística
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Contenidos

9

10
11

12

13

14

1

2

3

4

5

6
7
8

1

2

3

4

5

6

7

Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del patrimonio 
artístico de Andalucía. EA.03.06., EA.03.07.
Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. EA.03.02., EA.03.06.
 Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas de nuestra 
comunidad andaluza, utilizando una terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones. EA.03.04., EA.03.07
Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando posteriormente 
formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y obras para compartir. 
EA.03.05., EA.03.07.
Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e investigativo para la realización de 
sus propias producciones artísticas. EA.03.06., EA.03.07.
Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de 
información. EA.03.05., EA.03.07.

 Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y aplicándolos al 
área de Matemáticas. EA.03.08.
 Uso del compás y/o la regla para sumas y restas de segmentos, el cálculo de la mediatriz de un 
segmento, dibujo de círculos conociendo el radio y división de la circunferencia en dos, tres, cuatro y 
seis partes iguales. EA.03.08.
Uso de la escuadra y cartabón para la realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º, 
45º, 60º y 90º) como sumas y restas. EA.03.08.
Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos florales a los 
que posteriormente aplica el color. EA.03.08.
Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas en su 
entorno próximo. EA.03.08.
 Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones. EA.03.08.
Cuidado y valoración de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico. EA.03.08. 
Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y materiales propios 
del dibujo técnico. EA.03.08.

Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del sonido para que sirvan de 
referencia en las creaciones propias. EA.03.09.
Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en el aula y 
su descripción utilizando una terminología musical adecuada, interesándose por descubrir otras de 
diferentes características. EA.03.10., EA.03.11.
Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y 
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, haciendo especial hincapié en
el flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.03.10., EA.03.11.
Reconocimiento y valoración de elementos musicales a través de las audiciones: grafía musical, tipos de
voces y tipos de instrumentos. EA.03.10., EA.03.11.
Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del centro. EA 
03.10, EA 03.11.
Interpretación de obras variadas de nuestra cultura andaluza (fandangos, rumbas, sevillanas, …) y otras 
que se integren con la nuestra. EA 03.11.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Expresión artística

 Bloque 3. Dibujo geométrico

 Bloque 4. Escucha

 Bloque 5. La interpretación musical
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Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

1
2

3

4

5

6

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes instrumentos y 
dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. EA.03.12.
Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos en respuesta a estímulos musicales y extra-
musicales. EA.03.12.
Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas que contengan procedimientos 
musicales (repetición, variación, contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respeto a
las aportaciones de los demás. EA.03.12., EA.03.13.
Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del 
presente, usadas en diferentes contextos. EA.03.14.
Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o 
pensamientos. EA.03.12., EA.03.14.
Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, compositores, intérpretes y 
eventos musicales en Andalucía. EA.03.14.
Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados para hacer representaciones musicales.
EA.03.13.
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro para la creación de piezas 
musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. EA.03.14.
Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones artísticas andaluzas: 
conciertos, ballet, lírica… EA.03.14.
 Valoración y respeto en las interpretaciones. EA.03.12., EA.03.13.
Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musicales. 
EA.03.13., EA.03.14.

Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.03.15.
Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos ofrece la expresión corporal. EA.03.15.
Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de expresión 
musical. EA.03.15.
Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las tradiciones andaluzas, 
reconociendo su aportación al patrimonio artístico y cultural. EA.03.15.
Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera libre o 
guiada. EA.03.15.
Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la interpretación de danzas 
y coreografías musicales. EA.03.15.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 5. La interpretación musical

 Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. EA.03.01. Clasificar, analizar, describir e interpretar imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e histórico para comprender de manera crítica su significado y 
su función social como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales y 
siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas de manera individual o en equipo, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para su búsqueda, creación, 
ilustración de sus propios trabajos y difusión.
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.

Objetivos

Bloque 1.  Educación audiovisual
1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación en el cine.
EA.03.01.
1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. EA.03.01.
1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. EA.03.01.
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes.
EA.03.01.
1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía. EA.03.01.
1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando un
sentido crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor cultural. EA.03.01.
1.10. Valoración de los medios de comunicación y tecnologías de la información y comunicación como
instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización responsable. EA.03.01.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EA1. EA.03.01.01. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.
EA2. EA.03.01.02. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…).
EA3. EA.03.01.03. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel
a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
EA4. EA.03.01.04. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.
EA5. EA.03.01.05. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el
encuadre es el más adecuado al propósito inicial.
EA6. EA.03.01.06. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función.
EA7. EA.03.01.07. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.
EA8. EA.03.01.08. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado
para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional
como la técnica actual.
EA9. EA.03.01.09. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales
de la creación audiovisual: guion, realización, montaje, sonido.
EA10. EA.03.01.10. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le sirvan para la ilustración
de trabajos con textos.
EA11. EA.03.01.11. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
EA12. EA.03.01.12. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines
de dicha difusión.
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Criterio de evaluación: 2.1. EA.03.02. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus 
características con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones, mostrando seguridad en sí 
mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las cosas bien.

Criterio de evaluación: 2.2. EA.03.03. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones 
utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas.

Criterio de evaluación: 2.3. EA.03.04. Realizar producciones plásticas de manera individual o en grupo, 
aplicando distintas técnicas, materiales e instrumentos para la realización de la obra planeada, 
respetando la diversidad de opiniones y creaciones, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por 
aprender y gusto por hacer las cosas bien.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.

4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Expresión artística

Bloque 2. Expresión artística

2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones,
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos de
su entorno. EA.03.02., EA.03.03.

2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los
colores. EA.03.03., EA.03.04.
2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales y las
visuales y táctiles. EA.03.02., EA.03.03., EA.03.04., EA.03.06.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.03.02.01. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y
táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.
EA2. EA.03.02.02. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de
los mismos.

EA1. EA.03.03.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.
EA2. EA.03.03.02. Distingue el tema o género de obras plásticas.
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Criterio de evaluación: 2.4. EA.03.05. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de
internet para obtener información que le sirva para planificar, valorar críticamente y organizar los 
procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros 
compañeros.

Criterio de evaluación: 2.5. EA.03.06. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las 
recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos 
con los materiales necesarios, mostrando actitudes de iniciativa personal, confianza en sí mismo, 
pensamiento crítico y responsabilidad que le hacen activo para seguir avanzando en el desarrollo de las 
propuestas de trabajo.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Expresión artística

Bloque 2. Expresión artística

2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales y las
visuales y táctiles. EA.03.02., EA.03.03., EA.03.04., EA.03.06.

2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando
posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y obras para
compartir. EA.03.05., EA.03.07.
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de
información. EA.03.05., EA.03.07.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.03.04.01. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
EA2. EA.03.04.02. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con
las tareas que le hayan sido encomendadas.

EA1. EA.03.05.01. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, desarrollándola en bocetos y
eligiendo los que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados,
siendo capaz de compartir con otros alumnos y alumnas el proceso y el producto final obtenido.
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Criterio de evaluación: 2.6. EA.03.07. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, elaborando proyectos artísticos, 
especialmente de aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.
Orientaciones y ejemplificaciones

4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones
del mundo que le rodea.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

Objetivos

Bloque 2. Expresión artística

Bloque 2. Expresión artística

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del patrimonio
cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas declaradas patrimonio de la
humanidad. EA.03.03., EA.03.06., EA.03.07.
2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del
patrimonio artístico de Andalucía. EA.03.06., EA.03.07.
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. EA.03.02., EA.03.06.

2.11.  Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas de
nuestra comunidad andaluza, utilizando una terminología adecuada y respetando la diversidad de
opiniones y creaciones. EA.03.04., EA.03.07
2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando
posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y obras para
compartir. EA.03.05., EA.03.07.
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de
información. EA.03.05., EA.03.07.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.03.06.01. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y
eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.

EA1. EA.03.07.01. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la
humanidad.
EA2. EA.03.07.02. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte
que en ellos se exponen.
EA3. EA.03.07.03. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en la observación de sus
producciones.
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Criterio de evaluación: 3.1. EA.03.08. Identificar conceptos geométricos en la realidad que les rodea, 
relacionándolos con las manifestaciones artísticas, con los conceptos geométricos relacionados con el 
área de Matemáticas y con la aplicación gráfica de los mismos. Innovar en el conocimiento y manejo de 
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos, 
aplicándolo a sus proyectos artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que pueden ser útiles.

Criterio de evaluación: 4.1. EA.03.09. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias y conjuntas con una 
finalidad determinada.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.

2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Dibujo geométrico
3.2.  Uso del compás y/o la regla para sumas y restas de segmentos, el cálculo de la mediatriz de un
segmento, dibujo de círculos conociendo el radio y división de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis
partes iguales. EA.03.08.
3.4. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos florales a los
que posteriormente aplica el color. EA.03.08.
3.6.  Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones. EA.03.08.
3.7. Cuidado y valoración de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico. EA.03.08. 
3.8. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y materiales
propios del dibujo técnico. EA.03.08.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EA1. EA.03.08.01. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al
dibujo técnico.
EA2. EA.03.08.02. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.
EA3. EA.03.08.03. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.
EA4. EA.03.08.04. Traza círculos conociendo el radio con el compás.
EA5. EA.03.08.05. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales
propios del dibujo técnico.
EA6. EA.03.08.06. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a
los que posteriormente aplica el color.
EA7. EA.03.08.07. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
EA8. EA.03.08.08. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón.
EA9. EA.03.08.09. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la
misma a composiciones bidimensionales.
EA10. EA.03.08.10. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.
EA11. EA.03.08.11. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor.
EA12. EA.03.08.12. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala
de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
EA13. EA.03.08.13. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo
valorando la precisión en los resultados.
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Criterio de evaluación: 4.2. EA.03.10. Analizar y expresar oralmente la organización de obras musicales 
sencillas, incidiendo en las andaluzas, valorando críticamente los elementos que las componen e 
interesándose por descubrir otras de diferentes características. 

Criterio de evaluación: 4.3. EA.03.11. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que 
se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la importancia de su 
mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y 
representaciones.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

6. Utilizar 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.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.

7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Escucha

Bloque 4. Escucha

4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del sonido para que sirvan de
referencia en las creaciones propias. EA.03.09.

4.2. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en el aula
y su descripción utilizando una terminología musical adecuada, interesándose por descubrir otras de
diferentes características. EA.03.10., EA.03.11.
4.3. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, haciendo especial hincapié
en el flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.03.10., EA.03.11.
4.5. Reconocimiento y valoración de elementos musicales a través de las audiciones: grafía musical, tipos
de voces y tipos de instrumentos. EA.03.10., EA.03.11.
4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del centro.
EA 03.10, EA 03.11.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.03.09.01. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los
sonidos del entorno natural y social.

EA1. EA.03.10.01. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.
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Criterio de evaluación: 5.1. EA.03.12. Reconocer y valorar las posibilidades de la voz (expresiva, sonora y 
musical) como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella en actividades vocales grupales o 
individuales para comunicar sentimientos, ideas o pensamientos.

Criterio de evaluación: 5.2. EA.03.13. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o 
instrumentos, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación
y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las 
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.

7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Escucha

Bloque 5. La interpretación musical

Bloque 5. La interpretación musical

4.2. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en el aula
y su descripción utilizando una terminología musical adecuada, interesándose por descubrir otras de
diferentes características. EA.03.10., EA.03.11.
4.3. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, haciendo especial hincapié
en el flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.03.10., EA.03.11.
4.7. Interpretación de obras variadas de nuestra cultura andaluza (fandangos, rumbas, sevillanas, …) y
otras que se integren con la nuestra. EA 03.11.

5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes instrumentos y
dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. EA.03.12.
5.2. Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos en respuesta a estímulos musicales y extra-
musicales. EA.03.12.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.03.11.01. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como
marco de referencia para las creaciones propias.
EA2. EA.03.11.02. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.
EA3. EA.03.11.03. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad
intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales.

EA1. EA.03.12.01. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y
recrearlas.
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Criterio de evaluación: 5.3. EA.03.14. Indagar y utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos 
tanto para la búsqueda de información y creación de piezas musicales como para la sonorización de 
imágenes y representaciones dramáticas. 

Criterio de evaluación: 6.1. EA.03.15. Crear e interpretar danzas, coreografías, bailes, musicales…, 
individual o en grupo, utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión 
corporal, valorando su aportación al patrimonio cultural y disfrutando de su interpretación, como medio 
de interacción social.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.

9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. La interpretación musical

5.3. Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas que contengan procedimientos
musicales (repetición, variación, contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respeto a
las aportaciones de los demás. EA.03.12., EA.03.13.
5.10.  Valoración y respeto en las interpretaciones. EA.03.12., EA.03.13.

5.8. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro para la creación de piezas
musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. EA.03.14.
5.11. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musicales.
EA.03.13., EA.03.14.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EA1. EA.03.13.01. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la
voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
EA2. EA.03.13.02. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.
EA3. EA.03.13.03. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.
EA4. EA.03.13.04. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
EA5. EA.03.13.05. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.

EA1. EA.03.14.01. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información
sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.
EA2. EA.03.14.02. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y
para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
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culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
6.1. Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.03.15.
6.2. Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, utilizando las capacidades
expresivas y creativas que nos ofrece la expresión corporal. EA.03.15.
6.4. Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las tradiciones
andaluzas, reconociendo su aportación al patrimonio artístico y cultural. EA.03.15.
6.6. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la interpretación de
danzas y coreografías musicales. EA.03.15.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EA1. EA.03.15.01. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y
como forma de interacción social.
EA2. EA.03.15.02. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.
EA3. EA.03.15.03. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio
artístico y cultural.
EA4. EA.03.15.04. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
EA5. EA.03.15.05. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y
conlleva un orden espacial y temporal.
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C. Ponderaciones de los indicadores

EA.1

EA.1

EA.2

EA.3

EA.4

EA.5

EA.6

EA.1

EA.1

EA.2

EA.03.01. Clasificar, analizar, describir e interpretar imágenes fijas y
en movimiento en sus contextos culturales e histórico para
comprender de manera crítica su significado y su función social como
instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores
culturales y siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas de
manera individual o en equipo, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación de manera responsable para su
búsqueda, creación, ilustración de sus propios trabajos y difusión.

EA.03.02. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando
sus características con un lenguaje plástico y creativo en sus
producciones, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por
aprender y gusto por hacer las cosas bien.

EA.03.03. Representar de forma personal ideas, acciones y
situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes
sensaciones en las composiciones plásticas.

EA.03.04. Realizar producciones plásticas de manera individual o en
grupo, aplicando distintas técnicas, materiales e instrumentos para la
realización de la obra planeada, respetando la diversidad de
opiniones y creaciones, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad
por aprender y gusto por hacer las cosas bien.

EA.03.05. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de
comunicación y de internet para obtener información que le sirva para
planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos,
siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con
otros compañeros.

EA.03.06. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo
de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la
solución más adecuada a sus propósitos con los materiales
necesarios, mostrando actitudes de iniciativa personal, confianza en
sí mismo, pensamiento crítico y responsabilidad que le hacen activo
para seguir avanzando en el desarrollo de las propuestas de trabajo.

EA.03.07. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas
más importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz,
elaborando proyectos artísticos, especialmente de aquellas que han
sido declaradas patrimonio de la humanidad.

EA.03.08. Identificar conceptos geométricos en la realidad que les
rodea, relacionándolos con las manifestaciones artísticas, con los
conceptos geométricos relacionados con el área de Matemáticas y
con la aplicación gráfica de los mismos. Innovar en el conocimiento y
manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico,
apreciando la utilización correcta de los mismos, aplicándolo a sus
proyectos artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que
pueden ser útiles.

EA.03.09. Utilizar la escucha musical para indagar en las
posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de
referencia para creaciones propias y conjuntas con una finalidad
determinada.

EA.03.10. Analizar y expresar oralmente la organización de obras
musicales sencillas, incidiendo en las andaluzas, valorando
críticamente los elementos que las componen e interesándose por
descubrir otras de diferentes características. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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EA.3

EA.1

EA.2

EA.3

EA.1

EA.03.11. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y
otras que se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical
y conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y
representaciones.

EA.03.12. Reconocer y valorar las posibilidades de la voz (expresiva,
sonora y musical) como instrumento y recurso expresivo, haciendo
uso de ella en actividades vocales grupales o individuales para
comunicar sentimientos, ideas o pensamientos.

EA.03.13. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la
voz o instrumentos, composiciones sencillas que contengan
procedimientos musicales de repetición, variación y contraste,
asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y
respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona
que asume la dirección.

EA.03.14. Indagar y utilizar los medios audiovisuales y recursos
informáticos tanto para la búsqueda de información y creación de
piezas musicales como para la sonorización de imágenes y
representaciones dramáticas. 

EA.03.15. Crear e interpretar danzas, coreografías, bailes,
musicales…, individual o en grupo, utilizando las capacidades
expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal,
valorando su aportación al patrimonio cultural y disfrutando de su
interpretación, como medio de interacción social.

0

0

0

0

0

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

MI ENTORNO

MI PUEBLO

MI COMARCA I

MI COMARCA II

03/10/2022 a 11/11/2022

14/11/2022 a 23/1/2022

09/01/2023 a 17/02/2023

20/02/2023 a 31/03/2023

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

- El Arte como medio de expresión. - Observación y percepción de imágenes y sonidos del entorno
inmediato. - Fotografías de su calle siguiendo diferentes pautas y técnicas fotográficas. - Aspectos
generales en fotografía: luz, composición, objetivo y enfoque. - El sonido y sus cualidades como base d

- Los colores y sus mezclas. - Técnicas sencillas para desarrollar un retrato: proporciones básicas del
rostro. - Dibujo técnico comenzando el uso de escuadra, cartabón y compás: dibujamos una cuadrícula. -
Los sonidos de mi pueblo: canciones y villancicos populares de nuestra localidad. - Creación 

- Dibujo técnico: la circunferencia y sus posibilidades poligonales. - La proporción áurea. - Creación plástica
libre de un espacio, lugar o persona de nuestra comarca. - Conocimiento del folclore musical de la zona
comarcal. - Historia de la música: final de la Edad Media, Guido D¿Arezzo y la notac

- Nociones generales de dibujo técnico para crear un logotipo de nuestra comarca. - Conocimiento de los
artistas plásticos de nuestra comarca y sus obras. - Estructuras tridimensionales básicas a partir de los
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Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

5

6

MI PROVINCIA I

MI PROVINCIA II

10/04/2023 a 12/05/2023

15/05/2023 a 16/06/2023

Justificación

Justificación

principales cuerpos geométricos. - Conocimiento de los artistas y grupos musicales actuale

- Pintura en tela utilizando diferentes técnicas y materiales. - Las texturas. - Instrumentación: creaciones
musicales a partir de la escala pentatónica. - Historia de la música: El Barroco. - Danzas del mundo. 

- El vídeo como medio de expresión artística. - Creación libre de una obra plástica a partir de lo aprendido
durante el curso. - Canciones populares de Granada y de Andalucía interpretando partituras. - Bailes
populares de Granada y Andalucía. Danzas del Mundo. - Instrumentación: creaciones musicale

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar

F. Metodología

Las experiencias en esta área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del ámbito lingüístico,
profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su
exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y
crear.

El desarrollo de esta área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas: la música y el canto,
la plástica, la danza y el teatro para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y
creatividad. La metodología utilizada en Educación Artística, debe ser asumida desde la perspectiva de ¿saber
hacer¿, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con
autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el
proceso de sensibilización, apreciación y creación artística.

G. Materiales y recursos didácticos

Inatrumentos del aula de música.
Pizarra digital y ordenador.
Materiales plásticos.

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del equipo de ciclo
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación del área
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Orientaciones metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

EDUCACIÓN FÍSICA - 2º DE EDUC. PRIMA.
EDUCACIÓN FÍSICA - 4º DE EDUC. PRIMA.
EDUCACIÓN FÍSICA - 6º DE EDUC. PRIMA.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo
y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural
en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».

B.   Organización del equipo de ciclo

En base a las últimas instrucciones, todos los lunes de 5 a 6, nos reuniremos de forma presencial o telemática,
alternando con las reuniones de equipo docente. 
El Equipo Directivo, nos ha facilitado una planificación anual y de los temas a tratar en dichas reuniones. 
En las reuniones se adoptan acuerdos que permiten la organización vertical del centro.

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación  Primaria.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación  secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.

ASPECTOS GENERALES
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- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) 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 las personas y desarrollar una actitud de
interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la
misma como comunidad de encuentro de culturas.

E.   Presentación del área

La Educación Física, promueve la formación integral, procura el desarrollo psicomotor y fomenta la calidad de
vida a través del ejercicio físico y la práctica deportiva; prepara a las personas para las exigencias de la
modernidad. Este enfoque se basa en el desarrollo humano y concibe al hombre como una unidad funcional
donde se relacionan aspectos cognitivos, motrices, sociales, emocionales y afectivos que están interrelacionados
estrechamente en el ambiente donde se desarrollan los estudiantes y respeta todos los procesos particulares que
configuran su complejidad para la adaptación activa del estudiante a la realidad. Es importante alejarse de las
prácticas de ejercicios repetitivos o de la enseñanza exclusiva de fundamentos deportivos y apropiarse de una
práctica formativa, repensando las practicas pedagógicas que buscan un desarrollo psicomotor armónico de esta
etapa de la vida.

F.    Elementos transversales

       En definitiva, es un área en la que se optimizan las capacidades y habilidades motrices sin olvidar el cuidado
del cuerpo, salud y la utilización constructiva del ocio. En Educación Física se producen relaciones de
cooperación y colaboración, en las que el entorno puede ser estable o variable, para conseguir un objetivo o
resolver una situación. La atención selectiva, la interpretación de las acciones de otras personas, la previsión y
anticipación de las propias acciones teniendo en cuenta las estrategias colectivas, el respeto de las normas, la
resolución de problemas, el trabajo en grupo, la necesidad de organizar y adaptar las respuestas a las
variaciones del entorno, la posibilidad de conexión con otras áreas, el juego como herramienta primordial, la
imaginación y creatividad.
Desde el área se fomenta el conocimiento de los diferentes códigos, lenguajes y manifestaciones artísticas y
culturales, en especial, aquellas que forman parte del patrimonio, identificando sus elementos más
característicos, valorando y argumentando la importancia de su diversidad y conservación.
Además, el área propicia un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la
reflexión crítica.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

       - Competencia en comunicación lingüística (CCL).
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       El área contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística ofreciendo gran variedad
de intercambios comunicativos, en situaciones tanto espontáneas como dirigidas, adecuando el registro al
contexto y a la finalidad de la misma, comprendiendo, seleccionando y aplicando correctamente los recursos
verbales y no verbales, además de las estrategias y normas del intercambio comunicativo requeridas en cada
momento del proceso de comunicación.
       Igualmente, será fundamental para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, buscar
alternativas diferentes para la resolución de situaciones o problemas relacionados con la tarea planteada,
proponiendo con autonomía y criterio propio otras soluciones posibles y eligiendo la más viable.
       Otro de los aprendizajes de esta competencia que se impulsan desde el área, es el desarrollo de la
evaluación y autoevaluación a través de la revisión y valoración de los procesos seguidos en la realización de las
diferentes propuestas de trabajo.
       Por último, la gestión de conflictos de manera constructiva, responsabilizándose de la organización y reparto
de funciones encomendadas a los distintos miembros del grupo, con la finalidad de alcanzar el objetivo común,
será otro de los aspectos que potencien esta competencia.
       
       - Conciencia y expresiones culturales (CEC).
       Educación Física contribuye a la adquisición de esta competencia principalmente mediante la expresión y
comunicación de ideas, pensamientos, sentimientos y emociones, favoreciendo la creatividad y la originalidad, a
través de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. 
       Dada las características del área, se plantea un escenario muy favorable para el desarrollo de la expresión
oral, donde el alumnado ajusta el discurso a la intencionalidad comunicativa del mismo y utiliza tanto un
vocabulario general adecuado al contexto como uno específico del área.
       Por último, la obtención, uso e interpretación de la información se ve igualmente favorecida a la hora de
exponer ideas o conclusiones personales.
       -Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
       Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre algunos de los contenidos establecidos,
registrando los pasos seguidos en un plan de trabajo, nos permitirá realizar sencillas experiencias con el fin de
obtener unas conclusiones que nos ayuden a profundizar en el área Educación Física. Para ello, se utilizarán
diferentes instrumentos, materiales y recursos respetando las normas de uso, seguridad y mantenimiento.
       Conocer los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, explicar y valorar determinadas
prácticas y estilos de vida saludables y relacionarlas con un adecuado funcionamiento del cuerpo para prevenir
enfermedades, contribuyen de forma directa al desarrollo de esta competencia. 
       
       - Competencia digital (CD).
       Las aportaciones que esta área permiten realizar al desarrollo de esta competencia, se contemplan en la
utilización de los medios de comunicación digital, concretamente en la posibilidad que ofrece para la búsqueda y
organización de información relevante, que sirvan para la realización de las propuestas de trabajo planteadas.
Del mismo modo, el uso de herramientas digitales que permiten la grabación y edición de eventos (texto, audio,
vídeo, imágenes, etc.), suponen recursos para el estudio de distintas acciones llevadas a cabo.
       - Competencia de aprender a aprender (CAA).
       El área Educación Física contribuye a esta competencia mediante el conocimiento sobre su propio proceso
de aprendizaje, donde el alumnado es capaz de interpretar lo que demanda la tarea con autonomía y precisión,
reconociendo y poniendo en juego de forma adecuada lo que sabe hacer por sí mismo y usando los recursos a
su alcance. En definitiva, se recurre a la utilización de estrategias de aprendizaje, basadas en el desarrollo de un
plan ordenado de acciones para realizar las tareas encomendadas, seleccionando los recursos necesarios,
ajustando el proceso en función de las necesidades o cambios imprevistos, identificando los errores propios,
corrigiéndolos y extrayendo conclusiones para la mejora.
       Debemos partir de los conocimientos ya adquiridos transfiriéndolos para la resolución de las tareas motrices
de mayor complejidad. Esto permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera
autoconfianza. 
       Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos
de cooperación.
       - Competencias sociales y cívicas (CSC).
       Tanto las dinámicas como los entornos en los que se enmarca el área Educación Física, generan una
situación propicia para el desarrollo de una participación ciudadana activa, adoptando, de manera consciente,
comportamientos de respeto y cuidado de dichos entornos, de los servicios públicos puestos a disposición de la



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

5:
12

4Pág.: /69

ciudadanía y del patrimonio cultural en los que se participa, desarrollando valores de responsabilidad en el uso
de los mismos e incluso proponiendo medidas para su conservación.
       Las actividades físicas, y en especial las que se realizan colectivamente, son un medio eficaz para facilitar
aprendizajes competenciales como el trabajo cooperativo, asumiendo los distintos roles que se le puedan
asignar, analizando, reflexionando sobre su cometido y mostrando un elevado nivel de compromiso para
conseguir el logro del objetivo común del grupo, manifestando confianza en sus posibilidades y en las de los
demás. 
       Asimismo, el cumplimiento de las normas que rigen las actividades físico-deportivas favorece la aceptación
de códigos de conducta para la convivencia, conociendo y poniendo en práctica estas normas y hábitos cívicos
en distintos contextos de la vida cotidiana. A su vez, las actividades físicas competitivas pueden generar
conflictos que deberán ser resueltos de forma pacífica y constructiva, comprendiendo los diferentes puntos de
vista, mediando en situaciones problemáticas de manera objetiva e imparcial, negociando con sus iguales y
controlando sus propias emociones.
       Educación Física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del ejercicio físico y el
deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida saludable que favorezca al alumnado, su familia
y su entorno social próximo. 
       Todo lo expuesto anteriormente, contribuirá a un análisis reflexivo y crítico de los hechos y problemáticas
sociales que nos encontramos en la actualidad.
       
       - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
       La contribución del área a esta competencia se encuentra en la toma de decisiones del alumnado para la
gestión de actividades, tareas y proyectos tanto físico-deportivos como artístico-expresivas, mostrando
seguridad, autonomía, control de sus emociones, esfuerzo, constancia y perseverancia, buscando concluirlas de
manera satisfactoria. 
       

H.    Orientaciones metodológicas

La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del
alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques
orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al
entorno inmediato. En concreto, dentro del área de Educación Física: el juego debe ser un eje imprescindible en
torno al cual gire el proceso de enseñanza y de aprendizaje, vinculando el mismo a la riqueza cultural propia de
la comunidad andaluza. Conviene, por tanto, tener presente que los alumnos y alumnas conozcan y practiquen
juegos autóctonos y tradicionales, como vínculo y acercamiento a nuestro patrimonio cultural.
Para abordar con posibilidades de éxito las numerosas situaciones motrices a las que se verá expuesto el
alumnado a lo largo de su vida, será preciso desarrollar de manera integral capacidades de carácter cognitivo y
motor, pero también afectivo-motivacional, de relaciones interpersonales y de inserción social. De este modo, el
alumnado tendrá que aprender a gestionar sus emociones y sus habilidades sociales en contextos de práctica
motriz. Por ello, el juego se convierte en un recurso esencial, pues posibilita respuestas diversas ante situaciones
escolares de ámbito social interpersonal e incluso ante manifestaciones populares. Además de las capacidades
reseñadas, el carácter lúdico resulta potenciador de contextos significativos.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las
distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje». Asimismo,  los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente
elabore.

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 2021,«el profesorado
llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las
competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
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presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.


K.    Actividades complementarias y extraescolares

 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADESS COMPLEMENTARIAS.

PRIMER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿etc.
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados:
-Mini Gymkana de la igualdad para infantil y primaria.
-Talleres de las tareas del hogar.
-Taller de compra.
-Taller de mecánica y carpintería¿.etc.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de Infantil irá al teatro Alhambra (día 9 de diciembre)
-El alumnado de primaria: primer ciclo al teatro Alhambra, segundo ciclo Concierto didáctico y tercer ciclo Parque
de las Ciencias.
Días monográficos:
-Hispanidad
-La fiesta de Halloween.
-Día del Flamenco.
-El día de los derechos del niño.
-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
-El Día de la Constitución.
-Fiesta de Navidad.
SEGUNDO TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá a un concierto de OCG
-El alumnado de primaria: primer ciclo a concierto de OCG, segundo ciclo al Pabellón de las artes de Jun, tercer
ciclo a la Alhambra.
Días Monográficos
-Día de la Paz
-La niña, la mujer y la ciencia.
-Día de Andalucía y Carnaval.
-Día de la Mujer.
-Día de San Patrick
TERCER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
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Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá, 5 años: Aula de la naturaleza.
-El alumnado de infantil irá a una granja  o  a la Alhambra o a un Teatro en  el centro cívico del Zaídin.
-El alumnado de primaria: primer ciclo a Parque de la Ciencia/Alhambra, segundo ciclo a la Alhambra. 
-Días Monográficos:
-Día del Libro.
-San Marcos. Salida al entorno.
-Día del medio Ambiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
-Estancia de infantil 5 años de una noche y dos días en el aula de Naturaleza de Dílar.
-Participación en diferentes programas MEC y de la Consejería de Educación.
-Fiesta de fin de curso y exposición Final.
-Tercer ciclo participación en Rutas científica, aulas viajeras, cursos de inmersión linguística / tirolinas en Viznar
o en el Serrallo  /Viaje a Madrid-Puy  du fou-Warner-Zoo-Espectáculos-Tirolinas en Parques cercanos a
Madrid.
-Viaje fin de curso del alumnado de sexto.
-Talleres de Igualdad de Diputación.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

EDUCACIÓN FÍSICA - 2º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este 
conocimiento al cuerpo de los demás.
Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas 
situaciones de la vida cotidiana.
Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar 
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este 
modo.
Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar 
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el 
esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.
Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución
de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.
Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al 
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el 
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la 
actividad física y el deporte.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2
3

4

Identificación y reconocimiento del esquema corporal global y segmentario en sí mismo y los demás. 
Movimientos globales y segmentarios. EF.01.07. 
Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, aumentando la confianza en sí mismo, así como su 
autoestima. EF.01.07.
Experimentación de situaciones de tensión, relajación y respiración. EF.01.06., EF.01.07.
Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna) y Afirmación de la lateralidad y 
discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás. EF.01.01., EF.01.07
Actitud Postural. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de los ejercicios. 
EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06., EF.01.07.
Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visual, auditiva, táctil, olfativa y 
cenestésica). EF. 01.01., EF.01.02.
Dominio progresivo de la percepción espacial, a través las nociones topológicas (arriba-abajo, delante-
detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06.
Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y 
diversos objetos. EF.01.01.
Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo 
(ritmos, secuencias, velocidad, duración). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06.
Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones (base
estable o inestable y modificando los puntos de apoyo). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06., EF.01.07
Coordinación dinámica general y segmentaria para el control del cuerpo en movimiento, a través de 
juegos y actividades con niveles bajos de complejidad. EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06., EF.01.07.
Participación en actividades/tareas que impliquen la experimentación de diferentes formas de ejecución 
y control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, 
lanzamientos y recepciones). EF.01.01., EF.01.06., EF.01.07.
Utilización de estrategias para la resolución de problemas y situaciones motrices que impliquen el 
esquema corporal global y segmentario, tono muscular, la relajación y respiración, la lateralidad, las 
nociones espaciales y temporales, el equilibrio y coordinación a través de la aplicación de las 
habilidades motrices básicas. EF.01.01., EF.01.06., EF.01.07.
Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el 
nivel de habilidad, manifestando interés y esfuerzo en su ejecución. EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06., 
EF.01.07., EF 01.13.
Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información relacionados con el cuerpo, 
las habilidades perceptivas motrices, habilidades básicas… EF.01.01., EF.01.12.
Identificación de lo que nos solicita la tarea y reproducción de los pasos a seguir en la misma. EF.01.01.,
EF.01.02., EF.01.06., EF.01.12
Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los 
adquiridos en otras áreas relacionados con el cuerpo, el espacio, el tiempo, etc. EF.01.04., EF.01.12.

Adquisición de hábitos básicos de vida saludable relacionados con la higiene corporal (bolsa de aseo y 
material necesario para la actividad física…), alimentación (desayuno, consumo de frutas, …) y 
posturales relacionados con la actividad física y la salud. EF.01.05.
Identificación de los efectos positivos de la actividad física como medio de bienestar personal. EF.01.05.
Concienciación de la importancia del calentamiento como fase fundamental en la prevención de 
lesiones, así como la necesidad de regulación del esfuerzo, de una hidratación adecuada en la 
realización de actividad física, etc. EF.01.05., EF.01.06., EF.01.11.
Movilidad corporal orientada a la salud en el ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio fomentando el 
desarrollo de habilidades personales y sociales de cooperación. EF.01.05, EF.01.06.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

 Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud
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Contenidos

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

1

2

3

4

Aceptación de las normas de uso de materiales y espacios como vehículo para la prevención de riesgos 
en la práctica de actividades motrices. EF.01.10, EF.01.11.
Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica 
deportiva. EF.01.11.
Descubrimiento de los recursos de la comunidad como medio para realización de una actividad física 
saludable, estableciendo pautas de cuidado y conservación de los mismos. EF.01.05, EF.01.10.
Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información sobre hábitos de vida 
saludable, medidas de seguridad… EF.01.12.
Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los 
adquiridos en otras áreas relacionados con higiene, alimentación, nutrición, hidratación, calentamiento, 
materiales… EF.01.04, EF.01.05, EF.01.11, EF.01.12.

Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, respiración, mímica,
gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). EF.01.02.
Expresión e interpretación desinhibida de la música en general y el flamenco en particular a través del 
cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo externo. 
EF.01.02., EF.01.08.
Práctica de sencillos bailes y coreografías, así como danzas populares o autóctonas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. EF.01.02., EF.01.08.
Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento. EF.01.02., EF.01.08.
Realización de dramatizaciones y juegos dramáticos, representación de cuentos motores e imitación de 
personajes, objetos y situaciones, cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana de los niños/niñas. 
EF.01.02., EF.01.08.
Utilización de objetos y materiales en diferentes situaciones de expresión y comunicación. EF.01.02.
Mejora de la espontaneidad y de la creatividad dentro del universo simbólico a través del juego corporal 
individual. EF.01.02.
Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el 
cuerpo y el movimiento. EF.01.02., EF.01.08.
Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el 
movimiento. EF.01.02., EF.01.09., EF.01.13.
Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información relacionada con los recursos 
expresivos del cuerpo, el movimiento, bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,… EF.01.02., 
EF.01.12.
Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los 
adquiridos en otras áreas relacionados bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,… EF.01.04., 
EF.01.12.

Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas, reglas y roles de los juegos. EF.01.03, 
EF.01.09, EF.01.10, EF.01.13.
Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos, 
cooperativos, lógicos, dramáticos, sensibilizadores, multiculturales, alternativos. EF.01.08, EF.01.10.
Descubrimiento y uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición 
y la cooperación/oposición. EF.01.03, EF.01.08, EF.01.10.
Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza. EF.01.08, 
EF.01.10.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

 Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

 Bloque 4. El juego y deporte escolar
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Contenidos

5

6

7

8

9

10

11

12

Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego y rechazo hacia los 
comportamientos antisociales. EF.01.03, EF.01.08, EF.01.09, EF.01.10, EF.01.11, EF.01.13.
Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo, aceptando el 
resultado final como algo inherente a este. EF.01.03, EF.01.08, EF.01.09, EF.01.10, EF.01.13.
Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo, etc., con gran arraigo en Andalucía. 
EF.01.03, EF.01.10.
Experimentación de sencillos juegos y actividades propias del medio natural. EF.01.03, EF.01.08, 
EF.01.10.
Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de ocio. EF.01.03, 
EF.01.08, EF.01.10, EF.01.13.
Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos de forma pacífica en la 
realización de juegos. EF.01.03, EF.01.08, EF.01.09, EF.01.10, EF.01.13.
Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información relacionada sobre juegos 
populares, multiculturales, alternativos, actividades en el medio natural… EF.01.03, EF.01.12.
Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los 
adquiridos en otras áreas relacionando juegos populares, autóctonos y tradicionales, reglas, entorno, 
ocio, medio natural, calle… EF.01.04, EF.01.12.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. El juego y deporte escolar
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. EF.01.01. Responder a situaciones motrices sencillas que impliquen estímulos
visuales, auditivos y táctiles utilizando habilidades perceptivo-motrices y básicas identificando lo que le 
solicita la tarea, siguiendo los pasos de la misma desde la comprensión y el conocimiento de sus propias
posibilidades, manifestando interés y esfuerzo en su realización.

Criterio de evaluación: 1.2. EF.01.02. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento 
en situaciones motrices lúdicas, rítmicas y expresivas de manera individual o grupal, (bailes, danzas, 
coreografías sencillas, dramatizaciones…), comunicando sensaciones y emociones, de forma 
espontánea o dirigida.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.
3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este
modo.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices
1.1. Identificación y reconocimiento del esquema corporal global y segmentario en sí mismo y los demás.
Movimientos globales y segmentarios. EF.01.07. 
1.2. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, aumentando la confianza en sí mismo, así como
su autoestima. EF.01.07.
1.4. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna) y Afirmación de la lateralidad
y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás. EF.01.01., EF.01.07
1.7. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través las nociones topológicas (arriba-abajo,
delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06.
1.8. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y
diversos objetos. EF.01.01.
1.9. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el
tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06.
1.11. Coordinación dinámica general y segmentaria para el control del cuerpo en movimiento, a través de
juegos y actividades con niveles bajos de complejidad. EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06., EF.01.07.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
EF1. EF.01.01.01. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
EF2. EF.01.01.02. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de actividades
físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
EF3. EF.01.01.03. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento,
recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico
expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes.
EF4. EF.01.01.04. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de actividades
físico deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y
ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural.
EF5. EF.01.01.05. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.
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1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este
modo.
6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

1.9. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el
tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06.

3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, respiración,
mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). EF.01.02.
3.2. Expresión e interpretación desinhibida de la música en general y el flamenco en particular a través del
cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo externo. EF.01.02.,
EF.01.08.
3.3. Práctica de sencillos bailes y coreografías, así como danzas populares o autóctonas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. EF.01.02., EF.01.08.
3.5. Realización de dramatizaciones y juegos dramáticos, representación de cuentos motores e imitación
de personajes, objetos y situaciones, cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana de los niños/niñas.
EF.01.02., EF.01.08.
3.6. Utilización de objetos y materiales en diferentes situaciones de expresión y comunicación. EF.01.02.
3.8. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el
cuerpo y el movimiento. EF.01.02., EF.01.08.
3.9. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento. EF.01.02., EF.01.09., EF.01.13.
3.11. Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,… EF.01.04.,
EF.01.12.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EF1. EF.01.02.01. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no habituales,
adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus
posibilidades.
EF2. EF.01.02.02. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.
EF3. EF.01.02.03. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.
EF4. EF.01.02.04. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida.
EF5. EF.01.02.05. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.
EF6. EF.01.02.06. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.
EF7. EF.01.02.07. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a
unos parámetros espacio-temporales.
EF8. EF.01.02.08. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su
desarrollo.
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Criterio de evaluación: 1.3. EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de Educación
Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices, artístico-expresivas y físico-motrices.

Criterio de evaluación: 1.5. EF.01.06. Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes situaciones 
físico-motrices, adecuando el tono y la respiración a la intensidad del esfuerzo y a las características de 
la tarea.

Criterio de evaluación: 1.6. EF.01.07. Realizar acciones motrices globales para experimentar y conocer 
sus posibilidades asociadas a su esquema corporal global y segmentario, su lateralidad, experimentando
situaciones de tensión, relajación y postura, mostrando respeto y aceptación por su propia realidad 
corporal y la de los demás.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y
hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

1.17. Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados con el cuerpo, el espacio, el tiempo, etc. EF.01.04., EF.01.12.

1.5. Actitud Postural. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06., EF.01.07.
1.7. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través las nociones topológicas (arriba-abajo,
delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06.
1.9. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el
tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

EF1. EF.01.04.01. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF1. EF.01.06.01. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.
EF2. EF.01.06.02. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
EF3. EF.01.06.03. Identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
EF4. EF.01.06.04. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
EF5. EF.01.06.05. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las
capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.
EF6. EF.01.06.06. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.
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Criterio de evaluación: 1.7. EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de investigación 
propios del área utilizando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.

7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la
actividad física y el deporte.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

1.1. Identificación y reconocimiento del esquema corporal global y segmentario en sí mismo y los demás.
Movimientos globales y segmentarios. EF.01.07. 
1.2. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, aumentando la confianza en sí mismo, así como
su autoestima. EF.01.07.
1.3. Experimentación de situaciones de tensión, relajación y respiración. EF.01.06., EF.01.07.
1.4. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna) y Afirmación de la lateralidad
y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás. EF.01.01., EF.01.07
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones
(base estable o inestable y modificando los puntos de apoyo). EF.01.01., EF.01.02., EF.01.06., EF.01.07

1.17. Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados con el cuerpo, el espacio, el tiempo, etc. EF.01.04., EF.01.12.

2.8. Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información sobre hábitos de vida
saludable, medidas de seguridad… EF.01.12.
2.9. Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados con higiene, alimentación, nutrición, hidratación, calentamiento,
materiales… EF.01.04, EF.01.05, EF.01.11, EF.01.12.

3.11. Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
EF1. EF.01.07.01. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
EF2. EF.01.07.02. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de
comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos,etc.).
EF3. EF.01.07.03. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre
los niños y niñas de la clase.
EF4. EF.01.07.04. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los
aprendizajes de nuevas habilidades.
EF5. EF.01.07.05. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos
publicitarios.
EF6. EF.01.07.06. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.
EF7. EF.01.07.07. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la
práctica o en los espectáculos deportivos.
EF8. EF.01.07.08. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones
con deportividad.
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Criterio de evaluación: 1.8. EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las 
actividades, mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y
de relación con los demás.

Criterio de evaluación: 2.1. EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de Educación
Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices, artístico-expresivas y físico-motrices.
      

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.

Objetivos

Bloque 4. El juego y deporte escolar

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

adquiridos en otras áreas relacionados bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,… EF.01.04.,
EF.01.12.

4.11. Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información relacionada sobre juegos
populares, multiculturales, alternativos, actividades en el medio natural… EF.01.03, EF.01.12.
4.12. Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionando juegos populares, autóctonos y tradicionales, reglas, entorno, ocio,
medio natural, calle… EF.01.04, EF.01.12.

3.9. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento. EF.01.02., EF.01.09., EF.01.13.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.01.12.01. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.

EF1. EF.01.13.01. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
EF2. EF.01.13.02. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas
motores con espontaneidad, creatividad.

EF1. EF.01.04.01. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.
EF2. EF.01.04.02. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a
unos parámetros espacio-temporales.
EF3. EF.01.04.03. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.
EF4. EF.01.04.04. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las
capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

5:
12

16Pág.: /69

Criterio de evaluación: 2.2. EF.01.05. Reconocer los buenos hábitos relacionados con el cuidado del 
cuerpo, la salud y el bienestar (alimentación, higiene, calentamiento…), aplicándolos en la práctica de la 
actividad física.

Criterio de evaluación: 2.3. EF.01.06. Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes situaciones 
físico-motrices, adecuando el tono y la respiración a la intensidad del esfuerzo y a las características de 
la tarea.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y
hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.

Objetivos

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud
2.1. Adquisición de hábitos básicos de vida saludable relacionados con la higiene corporal (bolsa de aseo
y material necesario para la actividad física…), alimentación (desayuno, consumo de frutas, …) y
posturales relacionados con la actividad física y la salud. EF.01.05.
2.2. Identificación de los efectos positivos de la actividad física como medio de bienestar personal.
EF.01.05.
2.3. Concienciación de la importancia del calentamiento como fase fundamental en la prevención de
lesiones, así como la necesidad de regulación del esfuerzo, de una hidratación adecuada en la realización
de actividad física, etc. EF.01.05., EF.01.06., EF.01.11.
2.4. Movilidad corporal orientada a la salud en el ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio fomentando
el desarrollo de habilidades personales y sociales de cooperación. EF.01.05, EF.01.06.
2.7. Descubrimiento de los recursos de la comunidad como medio para realización de una actividad física
saludable, estableciendo pautas de cuidado y conservación de los mismos. EF.01.05, EF.01.10.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

EF1. EF.01.05.01. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de
comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc.).
EF2. EF.01.05.02. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud.
EF3. EF.01.05.03. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.
EF4. EF.01.05.04. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
EF5. EF.01.05.05. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios.
EF6. EF.01.05.06. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.

EF1. EF.01.06.01. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su
desarrollo.
EF2. EF.01.06.02. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
EF3. EF.01.06.03. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas
motores con espontaneidad, creatividad.
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Criterio de evaluación: 2.4. EF.01.10. Practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio 
natural, señalando comportamientos beneficiosos y perjudiciales para la conservación y de respeto y 
cuidado por del entorno donde se realizan, tomando contacto con la variedad que nos aporta nuestra 
comunidad para este tipo de actividades.

Criterio de evaluación: 2.5. EF.01.11. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física 
derivados de los materiales y espacios.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.

4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y
hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

Bloque 4. El juego y deporte escolar

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

2.5. Aceptación de las normas de uso de materiales y espacios como vehículo para la prevención de
riesgos en la práctica de actividades motrices. EF.01.10, EF.01.11.
2.7. Descubrimiento de los recursos de la comunidad como medio para realización de una actividad física
saludable, estableciendo pautas de cuidado y conservación de los mismos. EF.01.05, EF.01.10.

4.1. Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas, reglas y roles de los juegos. EF.01.03,
EF.01.09, EF.01.10, EF.01.13.
4.2. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos,
cooperativos, lógicos, dramáticos, sensibilizadores, multiculturales, alternativos. EF.01.08, EF.01.10.
4.3. Descubrimiento y uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la
oposición y la cooperación/oposición. EF.01.03, EF.01.08, EF.01.10.
4.6. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo, aceptando el
resultado final como algo inherente a este. EF.01.03, EF.01.08, EF.01.09, EF.01.10, EF.01.13.
4.7. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo, etc., con gran arraigo en
Andalucía. EF.01.03, EF.01.10.
4.8. Experimentación de sencillos juegos y actividades propias del medio natural. EF.01.03, EF.01.08,
EF.01.10.
4.9. Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de ocio. EF.01.03,
EF.01.08, EF.01.10, EF.01.13.

2.3. Concienciación de la importancia del calentamiento como fase fundamental en la prevención de
lesiones, así como la necesidad de regulación del esfuerzo, de una hidratación adecuada en la realización
de actividad física, etc. EF.01.05., EF.01.06., EF.01.11.
2.5. Aceptación de las normas de uso de materiales y espacios como vehículo para la prevención de
riesgos en la práctica de actividades motrices. EF.01.10, EF.01.11.
2.6. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EF1. EF.01.10.01. Identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
EF2. EF.01.10.02. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades
en el medio natural.
EF3. EF.01.10.03. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.
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Criterio de evaluación: 2.6. EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de investigación 
propios del área utilizando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Criterio de evaluación: 3.1. EF.01.02. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento 
en situaciones motrices lúdicas, rítmicas y expresivas de manera individual o grupal, (bailes, danzas, 
coreografías sencillas, dramatizaciones…), comunicando sensaciones y emociones, de forma 
espontánea o dirigida. 

Criterio de evaluación: 3.2. EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de Educación
Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices, artístico-expresivas y físico-motrices.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

deportiva. EF.01.11.
Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.01.11.01. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.

EF1. EF.01.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
EF2. EF.01.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.

EF1. EF.01.02.01. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.
EF2. EF.01.02.02. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.
EF3. EF.01.02.03. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida.
EF4. EF.01.02.04. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.
EF5. EF.01.02.05. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
EF6. EF.01.02.06. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas
motores con espontaneidad, creatividad.
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Criterio de evaluación: 3.3. EF.01.08. Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas, lúdicas y 
artísticas que se pueden desarrollar a partir de Educación física.

Criterio de evaluación: 3.4. EF.01.09. Reconocer las situaciones conflictivas que surgen en la práctica de 
la actividad física, utilizando el dialogo como vehículo de resolución pacífica de los conflictos, 
respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

Bloque 4. El juego y deporte escolar

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

Bloque 4. El juego y deporte escolar

3.3. Práctica de sencillos bailes y coreografías, así como danzas populares o autóctonas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. EF.01.02., EF.01.08.

4.8. Experimentación de sencillos juegos y actividades propias del medio natural. EF.01.03, EF.01.08,
EF.01.10.

3.9. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento. EF.01.02., EF.01.09., EF.01.13.

4.1. Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas, reglas y roles de los juegos. EF.01.03,
EF.01.09, EF.01.10, EF.01.13.
4.5. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego y rechazo hacia los
comportamientos antisociales. EF.01.03, EF.01.08, EF.01.09, EF.01.10, EF.01.11, EF.01.13.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.01.04.01. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.

EF1. EF.01.08.01. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.
EF2. EF.01.08.02. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a
unos parámetros espacio-temporales.
EF3. EF.01.08.03. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.
EF4. EF.01.08.04. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.

EF1. EF.01.09.01. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los
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Criterio de evaluación: 3.5. EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de investigación 
propios del área utilizando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación.

Criterio de evaluación: 3.6. EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las 
actividades, mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y
de relación con los demás.

Criterio de evaluación: 4.1. EF.01.03. Utilizar estrategias individuales y grupales sencillas para la 
resolución de los retos planteados en situaciones de juegos y actividades, comprendiendo y respetando 
sus normas y reglas, favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. 

Criterio de evaluación: 4.2. EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de Educación
Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices, artístico-expresivas y físico-motrices.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

aprendizajes de nuevas habilidades.

EF1. EF.01.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
EF2. EF.01.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.

EF1. EF.01.13.01. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.
EF2. EF.01.13.02. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la
práctica o en los espectáculos deportivos.
EF3. EF.01.13.03. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.
EF4. EF.01.13.04 Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.
EF5. EF.01.13.05. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones
con deportividad.

EF1. EF.01.03.01. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.
EF2. EF.01.03.02. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
EF3. EF.01.03.03. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre
los niños y niñas de la clase.
EF4. EF.01.03.04. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su
desarrollo.
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Criterio de evaluación: 4.3. EF.01.08. Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas, lúdicas y 
artísticas que se pueden desarrollar a partir de Educación física.

Criterio de evaluación: 4.4. EF.01.09. Reconocer las situaciones conflictivas que surgen en la práctica de 
la actividad física, utilizando el dialogo como vehículo de resolución pacífica de los conflictos, 
respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. 

Criterio de evaluación: 4.5. EF.01.10. Practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio 
natural, señalando comportamientos beneficiosos y perjudiciales para la conservación y de respeto y 
cuidado por del entorno donde se realizan, tomando contacto con la variedad que nos aporta nuestra 
comunidad para este tipo de actividades. 

Criterio de evaluación: 4.6. EF.01.11. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física 
derivados de los materiales y espacios.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.01.04.01. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a
unos parámetros espacio-temporales.
EF2. EF.01.04.02. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios.
EF3. EF.01.04.03. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.

EF1. EF.01.08.01. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los
aprendizajes de nuevas habilidades.

EF1. EF.01.09.01. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.
EF2. EF.01.09.02. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la
práctica o en los espectáculos deportivos. 

EF1. EF.01.10.01. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.
EF2. EF.01.10.02. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.
EF3. EF.01.10.03. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades
en el medio natural.
EF4. EF.01.10.04. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.
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Criterio de evaluación: 4.7. EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de investigación 
propios del área utilizando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación.

Criterio de evaluación: 4.8. EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las 
actividades, mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y
de relación con los demás

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.01.11.01. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios. 

EF1. EF.01.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
EF2. EF.01.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.

EF1. EF.01.13.01. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.
EF2. EF.01.13.02. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la
práctica o en los espectáculos deportivos.
EF3. EF.01.13.03. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.
EF4. EF.01.13.04. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.
EF5. EF.01.13.05. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones
con deportividad.
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C. Ponderaciones de los indicadores

EF.1

EF.2

EF.3

EF.5

EF.6

EF.7

EF.8

EF.1

EF.2

EF.3

EF.4

EF.5

EF.6

EF.1

EF.01.01. Responder a situaciones motrices sencillas que impliquen
estímulos visuales, auditivos y táctiles utilizando habilidades
perceptivo-motrices y básicas identificando lo que le solicita la tarea,
siguiendo los pasos de la misma desde la comprensión y el
conocimiento de sus propias posibilidades, manifestando interés y
esfuerzo en su realización.

EF.01.02. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del
movimiento en situaciones motrices lúdicas, rítmicas y expresivas de
manera individual o grupal, (bailes, danzas, coreografías sencillas,
dramatizaciones…), comunicando sensaciones y emociones, de
forma espontánea o dirigida.

EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de
Educación Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices,
artístico-expresivas y físico-motrices.

EF.01.06. Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes
situaciones físico-motrices, adecuando el tono y la respiración a la
intensidad del esfuerzo y a las características de la tarea.

EF.01.07. Realizar acciones motrices globales para experimentar y
conocer sus posibilidades asociadas a su esquema corporal global y
segmentario, su lateralidad, experimentando situaciones de tensión,
relajación y postura, mostrando respeto y aceptación por su propia
realidad corporal y la de los demás.

EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de
investigación propios del área utilizando recursos de las tecnologías
de la información y la comunicación. 

EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en
las actividades, mostrando comprensión y respetando las normas.
Valorar el juego como medio de disfrute y de relación con los demás.

EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de
Educación Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices,
artístico-expresivas y físico-motrices.
      

EF.01.05. Reconocer los buenos hábitos relacionados con el cuidado
del cuerpo, la salud y el bienestar (alimentación, higiene,
calentamiento…), aplicándolos en la práctica de la actividad física.

EF.01.06. Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes
situaciones físico-motrices, adecuando el tono y la respiración a la
intensidad del esfuerzo y a las características de la tarea.

EF.01.10. Practicar juegos populares, alternativos y actividades en el
medio natural, señalando comportamientos beneficiosos y
perjudiciales para la conservación y de respeto y cuidado por del
entorno donde se realizan, tomando contacto con la variedad que nos
aporta nuestra comunidad para este tipo de actividades.

EF.01.11. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad
física derivados de los materiales y espacios.

EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de
investigación propios del área utilizando recursos de las tecnologías
de la información y la comunicación. 

EF.01.02. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del
movimiento en situaciones motrices lúdicas, rítmicas y expresivas de
manera individual o grupal, (bailes, danzas, coreografías sencillas,
dramatizaciones…), comunicando sensaciones y emociones, de
forma espontánea o dirigida. 

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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EF.2

EF.3

EF.4

EF.5

EF.6

EF.1

EF.2

EF.3

EF.4

EF.5

EF.6

EF.7

EF.8

EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de
Educación Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices,
artístico-expresivas y físico-motrices.

EF.01.08. Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas,
lúdicas y artísticas que se pueden desarrollar a partir de Educación
física.

EF.01.09. Reconocer las situaciones conflictivas que surgen en la
práctica de la actividad física, utilizando el dialogo como vehículo de
resolución pacífica de los conflictos, respetando el punto de vista de
las demás personas para llegar a una solución.

EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de
investigación propios del área utilizando recursos de las tecnologías
de la información y la comunicación.

EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en
las actividades, mostrando comprensión y respetando las normas.
Valorar el juego como medio de disfrute y de relación con los demás.

EF.01.03. Utilizar estrategias individuales y grupales sencillas para la
resolución de los retos planteados en situaciones de juegos y
actividades, comprendiendo y respetando sus normas y reglas,
favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. 

EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de
Educación Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices,
artístico-expresivas y físico-motrices.

EF.01.08. Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas,
lúdicas y artísticas que se pueden desarrollar a partir de Educación
física.

EF.01.09. Reconocer las situaciones conflictivas que surgen en la
práctica de la actividad física, utilizando el dialogo como vehículo de
resolución pacífica de los conflictos, respetando el punto de vista de
las demás personas para llegar a una solución. 

EF.01.10. Practicar juegos populares, alternativos y actividades en el
medio natural, señalando comportamientos beneficiosos y
perjudiciales para la conservación y de respeto y cuidado por del
entorno donde se realizan, tomando contacto con la variedad que nos
aporta nuestra comunidad para este tipo de actividades. 

EF.01.11. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad
física derivados de los materiales y espacios.

EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de
investigación propios del área utilizando recursos de las tecnologías
de la información y la comunicación.

EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en
las actividades, mostrando comprensión y respetando las normas.
Valorar el juego como medio de disfrute y de relación con los demás

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,8

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización
1

2

Juegos de introducción al área de Educación Física.

Esquema Corporal. Percepción Espacial

15-30 de septiembre

4-octubre al 3 de noviembre
Justificación
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Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

3

4

5

6

7

Juegos y pre-deportes

Expresión corporal

Juegos con cuerdas

Juegos populares y tradicionales. 

Juegos con material alternativo

Se desarrollará a lo largo de 
los tres trimestres 

Se desarrollará a lo largo de 
los tres trimestres 

10-19 de enero

24- enero al 23 de febrero

2-16 de marzo 2-12 de 
mayo

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

El conocimiento del esquema corporal es fundamental para poder trabajar con los alumnos las habilidades
básicas en unidades didácticas posteriores. El cuerpo es el punto de partida y elemento que está presente
en la experiencia e integrado en la vivencia personal.

El deporte ayuda a un buen desarrollo de huesos y músculos y proporciona una buena aptitud
cardiovascular, pero además, también tiene beneficios mucho más allá de los tangibles.

A partir de esta UD se intentará que el alumnado utilice los recursos expresivos del cuerpo para comunicar
pensamientos y sentimientos y para representar personajes reales e imaginarios. 

El trabajo con combas presenta multitud de razones para ser un contenido educativo idóneo para trabajar en
los centros educativos: implica un material accesible y presente en todos los centros, desdibuja los tintes de
género asociados a este contenido ya que tanto chicos como chicas disfrutan 

Los Juegos Tradicionales, pueden ofrecer un amplio abanico de posibilidades, trasmitiendo además
información sobre la historia del territorio donde han surgido, las características de la época, contexto, etc. 

 A través de las sesiones que forman esta unidad didáctica se pretende ofrecer numerosas posibilidades
educativas, recreativas, de ejercicio y diversión con respecto a las actividades que en ocasiones son
rutinarias, repetitivas, poco motivadoras y nada recreativas de los materiales, juegos y deport

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Nivel de desarrollo motriz adecuado.
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F. Metodología

Siguiendo las instrucciones  de la organización y funcionamiento en Educación primaria , La metodología tendrá
un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la
utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas referencias a
la vida cotidiana y al entorno inmediato. En concreto, dentro del área de Educación Física: el juego debe ser un
eje imprescindible en torno al cual gire el proceso de enseñanza y de aprendizaje, vinculando el mismo a la
riqueza cultural propia de la comunidad andaluza. Conviene, por tanto, tener presente que los alumnos y alumnas
conozcan y practiquen juegos autóctonos y tradicionales, como vínculo y acercamiento a nuestro patrimonio
cultural.
Para abordar con posibilidades de éxito las numerosas situaciones motrices a las que se verá expuesto el
alumnado a lo largo de su vida, será preciso desarrollar de manera integral capacidades de carácter cognitivo y
motor, pero también afectivo-motivacional, de relaciones interpersonales y de inserción social. De este
modo, el alumnado tendrá que aprender a gestionar sus emociones y sus habilidades sociales en contextos de
práctica motriz. Por ello, el juego se convierte en un recurso esencial, pues posibilita respuestas diversas ante
situaciones escolares de ámbito social interpersonal e incluso ante manifestaciones populares. Además de las
capacidades reseñadas, el carácter lúdico resulta potenciador de contextos significativos.


G. Materiales y recursos didácticos

Espacios:
- Pista polideportiva.
- Pabellón deportivo.
- Parque y zonas del entorno natural.
- Otros.
Recursos Materiales: material propio del área de Educación física (balones, aros, petos cuerdas ,etc.)
Recursos TIC: Ordenadores, equipo de música, pizarra digital, etc.
Materiales reciclados.
Otros que puedan resultar de interés para el alumnado.


H. Precisiones sobre la evaluación

1. Observación directa.
2. Trabajos orales, escritos, etc.
3. Otras tareas que sean de interés.
Criterios de calificación:
Actitud y participación 75%
Presentación de trabajos y tareas 20%
Otros: 5%
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

EDUCACIÓN FÍSICA - 4º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este 
conocimiento al cuerpo de los demás.
Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas 
situaciones de la vida cotidiana.
Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar 
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este 
modo.
Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar 
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el 
esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.
Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución
de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.
Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al 
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el 
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la 
actividad física y el deporte.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación del propio cuerpo y el de los 
demás. EF.02.07.
Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las capacidades perceptivas 
y su relación con el movimiento. EF.02.07.
Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. EF.02.06., 
EF.02.07.
Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento del control del 
cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud postural. EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.
Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo control en
diferentes actividades. EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.
Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para la mejora de las 
posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. Conciencia postural respecto a ejes, planos y
disposición de segmentos. EF.02.01., EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.
Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la 
derecha y la izquierda en los demás. EF.02.01, EF.02.07.
Control del cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico y desequilibrio modificando la base de
sustentación, los puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en diferentes planos. EF.02.01., 
EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.
Mejora de la coordinación dinámica general y segmentaria a través del desarrollo de las habilidades 
motrices en situaciones de juegos,… EF.02.01., EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.
Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de complejidad creciente. 
Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. Memorización de recorridos. Reconocimiento de la 
posición relativa de dos objetos. EF.02.01., EF.02.02.
Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad física. Valoración y 
aceptación de la realidad corporal propia y de los demás. EF.02.01., EF.02.07.
Combinación y aplicación de las habilidades motrices básicas y genéricas en juegos y actividades físicas
realizadas en entornos habituales y en el medio natural. EF.02.01., EF.02.06., EF.02.10.
Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las habilidades motrices a través de
la resolución de problemas motores. EF.02.01., EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.
Experimentación y adaptación de las habilidades básicas y genéricas situaciones no habituales y 
entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los mecanismos de percepción y decisión en las 
tareas motoras. EF.02.01., EF.02.06.
Participación en diversas tareas motrices, con aceptación de los diferentes niveles individuales de 
habilidad motriz, identificación de lo que demanda la tarea y ejecución de los pasos a seguir en la 
misma. EF.02.01., EF.02.06., EF.02.12., EF.02.13.
Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre 
aspectos relacionados con el cuerpo, las habilidades perceptivas motrices, habilidades básicas, 
genéricas. EF.02.01., EF.02.12.
Manifestación de interés autonomía, esfuerzo y constancia en la realización de tareas. EF.02.01., 
EF.02.06., EF.02.12.
Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionadas con el cuerpo, elementos orgánicos funcionales, relajación, lateralidad, 
espacio, tiempo, habilidades, etc. EF.02.04., EF.02.12.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

 Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud
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Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

Consolidación y autonomía en hábitos de vida saludable relacionados con la higiene corporal (bolsa de 
aseo y material necesario para la actividad física, higiene de manos…), posturales (actitud postural 
correcta en reposo y movimientos…) y alimentarios (desayuno, tentempié del recreo, hidratación y dieta 
equilibrada relacionados con la actividad física saludable. EF.02.05.
Actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la salud en el ámbito escolar y en nuestro 
tiempo de ocio fomentando el desarrollo de habilidades personales y sociales de cooperación. EF.02.05.
Actitud crítica hacia el sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo libre. 
EF.02.05., EF.02.11.
Reconocimiento del calentamiento, alternancia entre esfuerzo y recuperación (dosificación), y relajación 
como aspectos fundamentales en la prevención de lesiones. EF.02.05., EF.02.06., EF.02.11.
Indagación de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardíaca. Mecanismos de toma de
pulsaciones. EF.02.05., EF.02.06.
Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso responsable y cuidado de 
materiales y espacios. EF.02.10., EF.02.11.
Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado adecuados para una 
correcta práctica. EF.02.11.
Reconocimiento de la importancia que tiene para nuestra salud desplazarse por el entorno de manera 
sostenible: andando, patinete, monopatín, bicicleta. EF.02.05., EF.02.10.
Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y 
presentación de trabajos sobre hábitos de vida saludable, medidas de seguridad… EF.02.12.
Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionados con higiene, alimentación, nutrición, hidratación, frecuencia cardíaca, 
calentamiento, materiales, medidas de seguridad, etc. EF.02.04., EF.02.05., EF.02.11., EF.02.12.

Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular, la 
mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad). EF.02.02.
Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento. EF.02.02., EF.02.08.
Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a 
partir del lenguaje corporal. Aplicación del gesto y del movimiento corporal en dramatizaciones. 
EF.02.02., EF.02.08.
Participación en situaciones de intercambio comunicativo, utilizando recursos motores y corporales, 
siendo consciente del espacio propio y del de las otras personas. EF.02.02.
Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. EF.02.02.
Expresión e interpretación de la música flamenca a través del cuerpo, adecuándolo a un compás y a un 
tempo externo. EF.02.02., EF.02.08
Identificación a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo de aquellos palos flamencos
más representativos de Andalucía: fandango de Huelva, sevillanas, soleá, tientos, alegrías, tangos y 
bulerías. EF.02.02.
Ejecución de bailes y coreografías simples coordinando el movimiento propio con el de otras personas. 
Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad Andaluza. EF.02.02., EF.02.08.
Representaciones de improvisaciones artísticas que mejoren la espontaneidad y la creatividad. 
EF.02.02., EF.02.08.
Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a través del cuerpo y del movimiento 
de cada uno, alejándose de estereotipos sexistas educando en la igualdad de género. Participación, 
disfrute y colaboración activa en cada una de ellas. EF.02.02., EF.02.09., EF.02.13.
Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y 
presentación relacionada con los recursos expresivos del cuerpo, el movimiento, bailes, danzas, 
coreografías, dramatizaciones… EF.02.02., EF.02.12.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

 Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz
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Contenidos

12

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionados con bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones, manifestaciones 
culturales, técnicas y lenguajes artísticos… EF.02.04., EF.02.12.

Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas y genéricas de manejo de balones 
y móviles, con o sin implemento en situaciones de juego. EF.02.10.
Investigación, identificación y práctica de juegos cooperativos, lógicos, dramáticos, multiculturales, 
sensibilizadores, alternativos, populares y tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía. 
EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10.
 Iniciación a la práctica de juegos pre deportivos y del deporte adaptado. EF.02.08.; EF. 02.10.
Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de oposición y de 
cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes. EF.02.03., EF.02.08., EF. 02.10.
Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no habitual y en el medio 
natural. (Colegios, calles, plazas, campo.). EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10.
Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y deportes, garantizando la 
conservación y mejora de su estado. EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10.
Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo. EF.02.03., EF.02.08., EF. 02.10.
Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un código de juego limpio. 
Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego. EF.02.03., 
EF.02.08., EF.02.09., EF.02.10., EF.02.11., EF.02.13.
Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre. EF.02.03., 
EF.02.08., EF.02.10., EF.02.13.
Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés por la superación 
constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10., EF.02.13.
Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y aceptando las 
diferencias individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles y estrategias establecidas por el 
grupo. EF.02.03., EF.02.09., EF.02.13.
Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre 
juegos populares, multiculturales, alternativos. EF.02.03., EF.02.12.
Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionados con juegos populares, autóctonos y tradicionales, alternativos, 
multiculturales, reglas, normas, entorno (calle…), ocio, medio natural, calle, orientación, planos, 
mapas… EF.02.04., EF.02.12.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

 Bloque 4. El juego y deporte escolar
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. EF.02.01. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos, 
aplicando las nociones espacio- temporales y utilizando las habilidades motrices más apropiadas 
(perceptivas, básicas y genéricas) para responder a la demanda de la tarea de forma satisfactoria, 
siguiendo los pasos de la misma, manifestado constancia y esfuerzo en su realización.

Criterio de evaluación: 1.2. EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento de 
manera individual o grupal, para comunicar, sensaciones, emociones e ideas de forma espontánea, 
creativa y estética, así como para reproducir y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes, danzas 
coreografías sencillas…. poniendo especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este
modo.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

1.7. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio eficaz de
la derecha y la izquierda en los demás. EF.02.01, EF.02.07.
1.8. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico y desequilibrio modificando la base
de sustentación, los puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en diferentes planos.
EF.02.01., EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.
1.9. Mejora de la coordinación dinámica general y segmentaria a través del desarrollo de las habilidades
motrices en situaciones de juegos,… EF.02.01., EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.
1.10. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de complejidad creciente.
Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. Memorización de recorridos. Reconocimiento de la
posición relativa de dos objetos. EF.02.01., EF.02.02.
1.11. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad física. Valoración y
aceptación de la realidad corporal propia y de los demás. EF.02.01., EF.02.07.
1.12. Combinación y aplicación de las habilidades motrices básicas y genéricas en juegos y actividades
físicas realizadas en entornos habituales y en el medio natural. EF.02.01., EF.02.06., EF.02.10.

3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular,
la mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad). EF.02.02.
3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y
el movimiento. EF.02.02., EF.02.08.
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
EF1. EF.02.01.01. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
EF2. EF.02.01.02. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento,
recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y actividades físico deportivas y artístico expresivas
aplicando correctamente gestos y utilizando segmentos dominantes y no dominantes.
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Criterio de evaluación: 1.3. EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación física y 
de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico expresivas y físico-motrices.
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.
3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este
modo.

Objetivos

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

Bloque 4. El juego y deporte escolar

partir del lenguaje corporal. Aplicación del gesto y del movimiento corporal en dramatizaciones. EF.02.02.,
EF.02.08.
3.4. Participación en situaciones de intercambio comunicativo, utilizando recursos motores y corporales,
siendo consciente del espacio propio y del de las otras personas. EF.02.02.
3.5. Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. EF.02.02.
3.6. Expresión e interpretación de la música flamenca a través del cuerpo, adecuándolo a un compás y a
un tempo externo. EF.02.02., EF.02.08
3.7. Identificación a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo de aquellos palos
flamencos más representativos de Andalucía: fandango de Huelva, sevillanas, soleá, tientos, alegrías,
tangos y bulerías. EF.02.02.

3.12. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados con bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,
manifestaciones culturales, técnicas y lenguajes artísticos… EF.02.04., EF.02.12.

4.13. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados con juegos populares, autóctonos y tradicionales, alternativos,
multiculturales, reglas, normas, entorno (calle…), ocio, medio natural, calle, orientación, planos, mapas…
EF.02.04., EF.02.12.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EF1. EF.02.02.01. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de actividades
físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
EF2. EF.02.02.02. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.
EF3. EF.02.02.03. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía.
EF4. EF.02.02.04. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros/as utilizando los
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.

EF1. EF.02.04.01. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.
EF2. EF.02.04.02. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

5:
12

33Pág.: /69

Criterio de evaluación: 1.4. EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en situaciones 
físico-motrices de diversa complejidad, tomando conciencia y ajustando los elementos orgánico 
funcionales (tono, respiración, ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la autorregulación del 
esfuerzo como elemento de mejora

Criterio de evaluación: 1.5. EF.02.07. Integrar elementos internos del esquema corporal, consolidar su 
lateralidad, reconcomiendo en su cuerpo situaciones de tensión, relajación asociadas a la postura, así 
como las fases y tipos de respiración, valorando y aceptando su propia realidad corporal y la de los 
demás.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.
4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y
hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.

Objetivos

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

1.5. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo control
en diferentes actividades. EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.
1.6. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para la mejora de las
posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. Conciencia postural respecto a ejes, planos y
disposición de segmentos. EF.02.01., EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.
1.12. Combinación y aplicación de las habilidades motrices básicas y genéricas en juegos y actividades
físicas realizadas en entornos habituales y en el medio natural. EF.02.01., EF.02.06., EF.02.10.
1.13. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las habilidades motrices a
través de la resolución de problemas motores. EF.02.01., EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.
1.14. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas y genéricas situaciones no habituales y
entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los mecanismos de percepción y decisión en las
tareas motoras. EF.02.01., EF.02.06.

2.4. Reconocimiento del calentamiento, alternancia entre esfuerzo y recuperación (dosificación), y
relajación como aspectos fundamentales en la prevención de lesiones. EF.02.05., EF.02.06., EF.02.11.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

EF3. EF.02.04.03. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF1. EF.02.06.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.
EF2. EF.02.06.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.
EF3. EF.02.06.03. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
EF4. EF.02.06.04. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
EF5. EF.02.06.05. Identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
EF6. EF.02.06.06. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
EF7. EF.02.06.07. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las
capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.
EF8. EF.02.06.08. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los
aprendizajes de nuevas habilidades.
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Criterio de evaluación: 1.6. EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades 
en el medio natural, describiendo acciones de cuidado y respeto por el medio donde se desarrollan y la 
riqueza de estos juegos como parte del patrimonio de nuestra comunidad.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 4. El juego y deporte escolar

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación del propio cuerpo y el de los
demás. EF.02.07.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las capacidades
perceptivas y su relación con el movimiento. EF.02.07.
1.3. Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. EF.02.06.,
EF.02.07.
1.4. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento del control del
cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud postural. EF.02.02., EF.02.06., EF.02.07.

1.12. Combinación y aplicación de las habilidades motrices básicas y genéricas en juegos y actividades
físicas realizadas en entornos habituales y en el medio natural. EF.02.01., EF.02.06., EF.02.10.

4.1. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas y genéricas de manejo de
balones y móviles, con o sin implemento en situaciones de juego. EF.02.10.
4.2. Investigación, identificación y práctica de juegos cooperativos, lógicos, dramáticos, multiculturales,
sensibilizadores, alternativos, populares y tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía.
EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10.
4.3.  Iniciación a la práctica de juegos pre deportivos y del deporte adaptado. EF.02.08.; EF. 02.10.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de oposición y de
cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes. EF.02.03., EF.02.08., EF. 02.10.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no habitual y en el medio
natural. (Colegios, calles, plazas, campo.). EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10.
4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y deportes, garantizando la
conservación y mejora de su estado. EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10.
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo. EF.02.03., EF.02.08., EF. 02.10.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés por la superación
constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10., EF.02.13.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
EF1. EF.02.07.01. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de actividades
físico deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y
ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural.
EF2. EF.02.07.02 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.
EF3. EF.02.07.03. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre
los niños y niñas de la clase.
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Criterio de evaluación: 1.7. EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma individual o 
cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y 
obtención de la información, así como para la presentación o exposición de conclusiones, productos… 

Criterio de evaluación: 1.8. EF.02.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo 
relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las 
normas.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la
actividad física y el deporte.

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

1.16. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información
sobre aspectos relacionados con el cuerpo, las habilidades perceptivas motrices, habilidades básicas,
genéricas. EF.02.01., EF.02.12.
1.17. Manifestación de interés autonomía, esfuerzo y constancia en la realización de tareas. EF.02.01.,
EF.02.06., EF.02.12.
1.18. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionadas con el cuerpo, elementos orgánicos funcionales, relajación,
lateralidad, espacio, tiempo, habilidades, etc. EF.02.04., EF.02.12.

2.9. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y
presentación de trabajos sobre hábitos de vida saludable, medidas de seguridad… EF.02.12.

3.11. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y
presentación relacionada con los recursos expresivos del cuerpo, el movimiento, bailes, danzas,
coreografías, dramatizaciones… EF.02.02., EF.02.12.
3.12. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados con bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,
manifestaciones culturales, técnicas y lenguajes artísticos… EF.02.04., EF.02.12.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

EF1. EF.02.10.01. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no habituales,
adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno.

EF1. EF.02.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
EF2. EF.02.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.
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Criterio de evaluación: 2.1. EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación física y 
de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico expresivas y físico-motrices.

Criterio de evaluación: 2.2. EF.02.05. Reconocer efectos beneficiosos derivados de una correcta actividad
física relacionados con la salud y el bienestar mostrando interés por incorporar hábitos preventivos 
como el calentamiento, la hidratación, la recuperación de la fatiga, la alimentación y la higiene postural y 
corporal.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

Bloque 4. El juego y deporte escolar

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

1.15. Participación en diversas tareas motrices, con aceptación de los diferentes niveles individuales de
habilidad motriz, identificación de lo que demanda la tarea y ejecución de los pasos a seguir en la misma.
EF.02.01., EF.02.06., EF.02.12., EF.02.13.

3.10. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a través del cuerpo y del
movimiento de cada uno, alejándose de estereotipos sexistas educando en la igualdad de género.
Participación, disfrute y colaboración activa en cada una de ellas. EF.02.02., EF.02.09., EF.02.13.

4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre. EF.02.03.,
EF.02.08., EF.02.10., EF.02.13.

2.1. Consolidación y autonomía en hábitos de vida saludable relacionados con la higiene corporal (bolsa
de aseo y material necesario para la actividad física, higiene de manos…), posturales (actitud postural
correcta en reposo y movimientos…) y alimentarios (desayuno, tentempié del recreo, hidratación y dieta
equilibrada relacionados con la actividad física saludable. EF.02.05.
2.2. Actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la salud en el ámbito escolar y en
nuestro tiempo de ocio fomentando el desarrollo de habilidades personales y sociales de cooperación.
EF.02.05.
2.5. Indagación de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardíaca. Mecanismos de toma
de pulsaciones. EF.02.05., EF.02.06.
2.8. Reconocimiento de la importancia que tiene para nuestra salud desplazarse por el entorno de manera
sostenible: andando, patinete, monopatín, bicicleta. EF.02.05., EF.02.10.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

EF1. EF.02.13.01. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de
oposición.
EF2. EF.02.13.02. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.

EF1. EF.02.04.01. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.
EF2. EF.02.04.02. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios.
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Criterio de evaluación: 2.3. EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en situaciones 
físico-motrices de diversa complejidad, tomando conciencia y ajustando los elementos orgánicos 
funcionales (tono, respiración, ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la autorregulación del 
esfuerzo como elemento de mejora. 

Criterio de evaluación: 2.4. EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades 
en el medio natural, describiendo acciones de cuidado y respeto por el medio donde se desarrollan y la 
riqueza de estos juegos como parte del patrimonio de nuestra comunidad.

Criterio de evaluación: 2.5. EF.02.11. Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la actividad 
física (material, espacios, esfuerzo, incertidumbre de la actividad, etc.) reconociendo y poniendo en 
práctica, hábitos de prevención y medidas de seguridad (calentamiento, descansos, uso adecuado del 
material…).

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud
2.3. Actitud crítica hacia el sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo libre.
EF.02.05., EF.02.11.
2.7. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado adecuados para una
correcta práctica. EF.02.11.
2.10. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados con higiene, alimentación, nutrición, hidratación, frecuencia
cardíaca, calentamiento, materiales, medidas de seguridad, etc. EF.02.04., EF.02.05., EF.02.11.,
EF.02.12.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.02.05.01. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de
comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos,etc.).
EF2. EF.02.05.02. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud.
EF3. EF.02.05.03. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.

EF1. EF.02.06.01. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
EF2. EF.02.06.02. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
EF3. EF.02.06.03. Identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
EF4. EF.02.06.04. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
EF5. EF.02.06.05. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las
capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.

EF1. EF.02.10.01. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades
en el medio natural.
EF2. EF.02.10.02. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.
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Criterio de evaluación: 2.6. EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma individual o 
cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y 
obtención de la información, así como para la presentación o exposición de conclusiones, productos…

Criterio de evaluación: 3.1. EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento de 
manera individual o grupal, para comunicar, sensaciones, emociones e ideas de forma espontánea, 
creativa y estética, así como para reproducir y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes, danzas 
coreografías sencillas…. poniendo especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz.

Criterio de evaluación: 3.2. EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación física y 
de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico expresivas y físico-motrices.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.02.11.01. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF1. EF.02.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
EF2. EF.02.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.
EF3. EF.02.12.03. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.

EF1. EF.02.02.01. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.
EF2. EF.02.02.02. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.
EF3. EF.02.02.03. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida.
EF4. EF.02.02.04. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.

EF1. EF.02.04.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.
EF2. EF.02.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.
EF3. EF.02.04.03. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y
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Criterio de evaluación: 3.3. EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas, lúdicas 
y artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de
la escuela.

Criterio de evaluación: 3.4. EF.02.09. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la 
práctica, dialogando y debatiendo para resolver de forma pacífica los conflictos, mostrando una opinión 
coherente y crítica, y respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

Bloque 4. El juego y deporte escolar

Bloque 4. El juego y deporte escolar

3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y
el movimiento. EF.02.02., EF.02.08.
3.8. Ejecución de bailes y coreografías simples coordinando el movimiento propio con el de otras
personas. Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad Andaluza. EF.02.02.,
EF.02.08.
3.9. Representaciones de improvisaciones artísticas que mejoren la espontaneidad y la creatividad.
EF.02.02., EF.02.08.

4.2. Investigación, identificación y práctica de juegos cooperativos, lógicos, dramáticos, multiculturales,
sensibilizadores, alternativos, populares y tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía.
EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10.
4.3.  Iniciación a la práctica de juegos pre deportivos y del deporte adaptado. EF.02.08.; EF. 02.10.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de oposición y de
cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes. EF.02.03., EF.02.08., EF. 02.10.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no habitual y en el medio
natural. (Colegios, calles, plazas, campo.). EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10.

4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un código de juego limpio.
Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego. EF.02.03.,
EF.02.08., EF.02.09., EF.02.10., EF.02.11., EF.02.13.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles y estrategias establecidas por el
grupo. EF.02.03., EF.02.09., EF.02.13.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.

EF1. EF.02.08.01. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.
EF2. EF.02.08.02. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.

EF1. EF.02.09.01. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.
EF2. EF.02.09.02. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la
práctica o en los espectáculos deportivos.
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Criterio de evaluación: 3.5. EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma individual o 
cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y 
obtención de la información, así como para la presentación o exposición de conclusiones, productos…

Criterio de evaluación: 3.6. EF.02.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo 
relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las 
normas

Criterio de evaluación: 4.1. EF.02.03. Identificar y utilizar estrategias básicas de cooperación, oposición o 
cooperación-oposición para la resolución de los retos planteados en situaciones de juegos y actividades
físicas, interaccionando de forma individual, coordinada y cooperativa, respetando los acuerdos, normas 
y reglas por las que se rigen.

Criterio de evaluación: 4.2. EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación física y 
de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico expresivas y físico-motrices.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 4. El juego y deporte escolar
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre. EF.02.03.,
EF.02.08., EF.02.10., EF.02.13.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés por la superación
constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. EF.02.03., EF.02.08., EF.02.10., EF.02.13.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.02.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
EF2. EF.02.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.
EF3. EF.02.12.03. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.

EF1. EF.02.13.01. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas
motores con espontaneidad, creatividad.
EF2. EF.02.13.02. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones
con deportividad.

EF1. EF.02.03.01. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.
EF2. EF.02.03.02. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de
oposición.
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Criterio de evaluación: 4.3. EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas, lúdicas 
y artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de
la escuela.

Criterio de evaluación: 4.4. EF.02.09. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la 
práctica, dialogando y debatiendo para resolver de forma pacífica los conflictos, mostrando una opinión 
coherente y crítica, y respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución.

Criterio de evaluación: 4.5. EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades 
en el medio natural, describiendo acciones de cuidado y respeto por el medio donde se desarrollan y la 
riqueza de estos juegos como parte del patrimonio de nuestra comunidad.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.02.04.01. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a
unos parámetros espacio-temporales.
EF2. EF.02.04.02. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.
EF3. EF.02.04.03. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.
EF4. EF.02.04.04. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.

EF1. EF.02.08.01. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.
EF2. EF.02.08.02. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte. 

EF1. EF.02.09.01. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas
motores con espontaneidad, creatividad.

EF1. EF.02.10.01. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.
EF2. EF.02.10.02. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.
EF3. EF.02.10.03. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades
en el medio natural.
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Criterio de evaluación: 4.6. EF.02.11. Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la actividad 
física (material, espacios, esfuerzo, incertidumbre de la actividad, etc.) reconociendo y poniendo en 
práctica, hábitos de prevención y medidas de seguridad (calentamiento, descansos, uso adecuado del 
material…). 

Criterio de evaluación: 4.7. EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma individual o 
cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y 
obtención de la información, así como para la presentación o exposición de conclusiones, productos…

Criterio de evaluación: 4.8. EF.02.13.Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo 
relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las 
normas.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

EF4. EF.02.10.04. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.

EF1. EF.02.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
EF2. EF.02.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.
EF3. EF.02.12.03. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.

EF1. EF.02.13.01. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su
desarrollo.
EF2. EF.02.13.02. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones
con deportividad.
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C. Ponderaciones de los indicadores

EF.1

EF.2

EF.3

EF.4

EF.5

EF.6

EF.7

EF.8

EF.1

EF.2

EF.3

EF.4

EF.02.01. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos,
aplicando las nociones espacio- temporales y utilizando las
habilidades motrices más apropiadas (perceptivas, básicas y
genéricas) para responder a la demanda de la tarea de forma
satisfactoria, siguiendo los pasos de la misma, manifestado
constancia y esfuerzo en su realización.

EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento
de manera individual o grupal, para comunicar, sensaciones,
emociones e ideas de forma espontánea, creativa y estética, así como
para reproducir y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes,
danzas coreografías sencillas…. poniendo especial énfasis en el rico
contexto cultural andaluz.

EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación
física y de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico
expresivas y físico-motrices.

EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en
situaciones físico-motrices de diversa complejidad, tomando
conciencia y ajustando los elementos orgánico funcionales (tono,
respiración, ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la
autorregulación del esfuerzo como elemento de mejora

EF.02.07. Integrar elementos internos del esquema corporal,
consolidar su lateralidad, reconcomiendo en su cuerpo situaciones de
tensión, relajación asociadas a la postura, así como las fases y tipos
de respiración, valorando y aceptando su propia realidad corporal y la
de los demás.

EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y
actividades en el medio natural, describiendo acciones de cuidado y
respeto por el medio donde se desarrollan y la riqueza de estos
juegos como parte del patrimonio de nuestra comunidad.

EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma
individual o cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática
del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y obtención de la
información, así como para la presentación o exposición de
conclusiones, productos… 

EF.02.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas
estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar
una cultura de juego limpio y aceptar las normas.

EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación
física y de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico
expresivas y físico-motrices.

EF.02.05. Reconocer efectos beneficiosos derivados de una correcta
actividad física relacionados con la salud y el bienestar mostrando
interés por incorporar hábitos preventivos como el calentamiento, la
hidratación, la recuperación de la fatiga, la alimentación y la higiene
postural y corporal.

EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en
situaciones físico-motrices de diversa complejidad, tomando
conciencia y ajustando los elementos orgánicos funcionales (tono,
respiración, ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la
autorregulación del esfuerzo como elemento de mejora. 

EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y
actividades en el medio natural, describiendo acciones de cuidado y
respeto por el medio donde se desarrollan y la riqueza de estos
juegos como parte del patrimonio de nuestra comunidad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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EF.5

EF.6

EF.1

EF.2

EF.3

EF.4

EF.5

EF.6

EF.1

EF.2

EF.3

EF.4

EF.5

EF.02.11. Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la
actividad física (material, espacios, esfuerzo, incertidumbre de la
actividad, etc.) reconociendo y poniendo en práctica, hábitos de
prevención y medidas de seguridad (calentamiento, descansos, uso
adecuado del material…).

EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma
individual o cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática
del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y obtención de la
información, así como para la presentación o exposición de
conclusiones, productos…

EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento
de manera individual o grupal, para comunicar, sensaciones,
emociones e ideas de forma espontánea, creativa y estética, así como
para reproducir y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes,
danzas coreografías sencillas…. poniendo especial énfasis en el rico
contexto cultural andaluz.

EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación
física y de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico
expresivas y físico-motrices.

EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas,
lúdicas y artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas,
practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela.

EF.02.09. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en
la práctica, dialogando y debatiendo para resolver de forma pacífica
los conflictos, mostrando una opinión coherente y crítica, y respetando
el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución.

EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma
individual o cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática
del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y obtención de la
información, así como para la presentación o exposición de
conclusiones, productos…

EF.02.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas
estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar
una cultura de juego limpio y aceptar las normas

EF.02.03. Identificar y utilizar estrategias básicas de cooperación,
oposición o cooperación-oposición para la resolución de los retos
planteados en situaciones de juegos y actividades físicas,
interaccionando de forma individual, coordinada y cooperativa,
respetando los acuerdos, normas y reglas por las que se rigen.

EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación
física y de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico
expresivas y físico-motrices.

EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas,
lúdicas y artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas,
practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela.

EF.02.09. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en
la práctica, dialogando y debatiendo para resolver de forma pacífica
los conflictos, mostrando una opinión coherente y crítica, y respetando
el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución.

EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y
actividades en el medio natural, describiendo acciones de cuidado y
respeto por el medio donde se desarrollan y la riqueza de estos
juegos como parte del patrimonio de nuestra comunidad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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EF.6

EF.7

EF.8

EF.02.11. Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la
actividad física (material, espacios, esfuerzo, incertidumbre de la
actividad, etc.) reconociendo y poniendo en práctica, hábitos de
prevención y medidas de seguridad (calentamiento, descansos, uso
adecuado del material…). 

EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma
individual o cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática
del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y obtención de la
información, así como para la presentación o exposición de
conclusiones, productos…

EF.02.13.Participar en juegos, deportes y actividades físicas
estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar
una cultura de juego limpio y aceptar las normas.

0

0

0

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

Juegos de introducción a la Educación Física.

Esquema corporal y Percepción espacial

Juegos y Pre-deportes

Expresión Corporal

Juegos con cuerdas.

Juegos populares y tradicionales

15-30 de septiembre

4 octubre-3 de noviembre

Se desarrollarán a lo largo 
de los tres trimestres. 

Se desarrollarán a lo largo 
de los tres trimestres. 

10-19 de enero

24 de enero-23 febrero

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

El conocimiento del esquema corporal es fundamental para poder trabajar con los alumnos las habilidades
básicas en unidades didácticas posteriores. El cuerpo es el punto de partida y elemento que está presente
en la experiencia e integrado en la vivencia personal.

El deporte ayuda a un buen desarrollo de huesos y músculos y proporciona una buena aptitud
cardiovascular, pero además, también tiene beneficios mucho más allá de los tangibles. El ejercicio ayuda a
los niños a tener más confianza en sí mismos, favorece su autoestima y les ayuda a relacionarse mejor

A partir de esta UD se intentará que el alumnado utilice los recursos expresivos del cuerpo para comunicar
pensamientos y sentimientos y para representar personajes reales e imaginarios. 

El trabajo con combas presenta multitud de razones para ser un contenido educativo idóneo para trabajar en
los centros educativos: implica un material accesible y presente en todos los centros, desdibuja los tintes de
género asociados a este contenido ya que tanto chicos como chicas disfrutan 

Los Juegos Tradicionales, pueden ofrecer un amplio abanico de posibilidades, trasmitiendo además
información sobre la historia del territorio donde han surgido, las características de la época, contexto, etc. 
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Número Título Temporización

7 Juegos con Material Alternativo 2-16 de marzo  2-12 de 
mayo

Justificación

 A través de las sesiones que forman esta unidad didáctica se pretende ofrecer numerosas posibilidades
educativas, recreativas, de ejercicio y diversión con respecto a las actividades que en ocasiones son
rutinarias, repetitivas, poco motivadoras y nada recreativas de los materiales, juegos y deport

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Nivel de desarrollo motriz adecuado.

F. Metodología

La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del
alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques
orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al
entorno inmediato. En concreto, dentro del área de Educación Física: el juego debe ser un eje imprescindible en
torno al cual gire el proceso de enseñanza y de aprendizaje, vinculando el mismo a la riqueza cultural propia de
la comunidad andaluza. Conviene, por tanto, tener presente que los alumnos y alumnas conozcan y practiquen
juegos autóctonos y tradicionales, como vínculo y acercamiento a nuestro patrimonio cultural.
Para abordar con posibilidades de éxito las numerosas situaciones motrices a las que se verá expuesto el
alumnado a lo largo de su vida, será preciso desarrollar de manera integral capacidades de carácter cognitivo y
motor, pero también afectivo-motivacional, de relaciones interpersonales y de inserción social. De este modo, el
alumnado tendrá que aprender a gestionar sus emociones y sus habilidades sociales en contextos de práctica
motriz. Por ello, el juego se convierte en un recurso esencial, pues posibilita respuestas diversas ante situaciones
escolares de ámbito social interpersonal e incluso ante manifestaciones populares. Además de las capacidades
reseñadas, el carácter lúdico resulta potenciador de contextos significativos.

G. Materiales y recursos didácticos

Espacios:
- Pista polideportiva.
- Pabellón deportivo.
- Parque y zonas del entorno natural.
- Otros.
Recursos Materiales: material propio del área de Educación física (balones, aros, petos cuerdas ,etc.)
Recursos TIC: Ordenadores, equipo de música, pizarra digital, etc.
Materiales reciclados.
Otros que puedan resultar de interés para el alumnado.


H. Precisiones sobre la evaluación

1. Observación directa.
2. Trabajos orales, escritos, etc.
3. Otras tareas que sean de interés.
Criterios de calificación:
Actitud y participación 75%
Presentación de trabajos y tareas 20%
Otros: 5%
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

EDUCACIÓN FÍSICA - 6º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este 
conocimiento al cuerpo de los demás.
Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas 
situaciones de la vida cotidiana.
Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar 
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este 
modo.
Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar 
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el 
esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.
Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución
de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.
Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al 
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el 
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la 
actividad física y el deporte.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en el movimiento: sistemas circulatorio y 
respiratorio, elementos básicos del aparato locomotor (huesos, músculos, ligamentos y tendones). 
EF.03.06., EF. 03.07.
Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación global y segmentaria para toma de 
conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. EF.03.02., EF.03.06., EF.03.07.
Adaptación del control tónico tensión y laxitud muscular y de la respiración (inspiración-espiración) al 
control motor para adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma 
equilibrada. EF.03.02., EF.03.06., EF.03.07.
Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos 
sencillos. EF 03.01., EF 03.10.
Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen 
variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. EF.03.01., EF.03.02.
Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción motora. EF.03.01., EF.03.02.
Coordinación de movimientos con los segmentos corporales dominantes y no dominantes. EF.03.01., 
EF.03.02., EF.03.06., EF.03.07.
Coordinación dinámica general y segmentaria. EF.03.01, EF.03.02, EF.03.06, EF.03.07.
Equilibrio estático y dinámico con y sin objetos en situaciones con cierta complejidad. EF.03.01., 
EF03.02., EF.03.06., EF.03.07.
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía personal 
y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. EF.03.01., EF.03.02., EF.03.07., EF.03.13.
Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices básicas y genéricas eficazmente en 
la resolución de problemas motores de cierta complejidad. EF.03.01., EF.03.06.
Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física. EF.03.01., 
EF.03.02
Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la 
actividad física. EF.03.06., EF. 03.07.
Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las 
habilidades motrices. Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación 
globalizada de la fuerza y la velocidad. EF.03.06.
Auto exigencia en la mejora de su competencia motriz: aptitud global y habilidad. Valorando la 
importancia de las capacidades físicas para conseguirlo. EF.03.01., EF.03.06., EF.03.07.
Toma de contacto con las habilidades motrices específicas vinculadas a la práctica de la iniciación 
deportiva. EF.03.01., EF.03.06., EF.03.10.
Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando las diferencias individuales 
en el nivel de habilidad. EF.03.01., EF.03.02., EF.03.06.
 Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre 
aspectos relacionados con el cuerpo, las habilidades perceptivas motrices, habilidades básicas, 
genéricas… EF.03.01., EF.03.12.
Manifestación de interés autonomía, esfuerzo y constancia en la realización de tareas. EF.03.01., 
EF.03.02., EF.03.06., EF.03.12.
Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionados con el cuerpo, elementos orgánico funcionales, espacio, tiempo, 
habilidades… EF.03.04., EF.03.12.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1.  El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

 Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud
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Contenidos

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

Valoración y aplicación de forma autónoma de los hábitos de vida saludables relacionados con la 
actividad física a nivel postural (actitud postural correcta en reposo y movimientos,) y alimentarios 
saludables (desayuno, dieta equilibrada, hidratación y autonomía en la higiene corporal (bolsa de aseo y
material necesario para la actividad física, higiene de manos…). EF.03.05.
Reflexión y valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Identificación de las 
prácticas poco saludables. EF.03.05., EF.03.11.
Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física: Conocimiento y aplicación del 
calentamiento, diferentes tipos, funciones y características del mismo, dosificación del esfuerzo y 
recuperación, comprensión de las funciones e importancia de la vuelta a la calma. EF.03.05., EF.03.06., 
EF.03.11.
Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y relativas al uso correcto de materiales y 
espacios. Iniciación a los primeros auxilios. EF.03.10., EF.03.11.
Fundamentos de una dieta sana y equilibrada, con especial incidencia en la dieta mediterránea, su 
repercusión sobre la salud y el ejercicio físico. Prevención de enfermedades relacionadas con la 
alimentación. EF.03.05., EF.03.11.
Comprensión de la importancia de la frecuencia cardíaca y respiratoria a la hora de dosificar ritmos e 
intensidades del esfuerzo. EF.03.05., EF.03.06.
Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. EF.03.05., EF.03.06.
Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. EF.03.05.
Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta. EF.03.11.
Aplicación de formas de desplazamiento seguras y sostenibles por el entorno: a pie, monopatín, 
bicicleta, etc. EF.03.05., EF.03.10.
Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y 
presentación de trabajos sobre hábitos de vida saludable, medidas de seguridad… EF.03.05., EF.03.12.
Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionados con higiene, alimentación, nutrición, hidratación, frecuencia cardíaca, 
calentamiento, lesiones, enfermedades, materiales, medidas de seguridad… EF.03.04., EF.03.05., 
EF.03.12.

Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades 
y recursos del lenguaje corporal. EF.03.02.
Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras, máscaras… EF.03.02.
Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento 
en pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos. Elaboración y ejecución de coreografías a partir de 
propuestas rítmicas y musicales. EF.03.02.
Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares tanto autóctonos, con especial atención al 
flamenco, como a los procedentes de otras culturas. EF.03.02., EF 03.08.
Experimentación, a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo, de aquellos palos 
flamencos más representativos de Andalucía. EF.03.02., EF.03.08.
Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y emociones a través del cuerpo, el 
gesto y el movimiento, con espontaneidad y creatividad, de manera individual o colectiva. EF.03.02.
Disfrute y experimentación del lenguaje corporal a través de improvisaciones artísticas y con la ayuda de
objetos y materiales. EF.03.02.
Escenificación (dramatización) de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización de 
técnicas expresivas. EF.03.02., EF 03.08.
Valoración crítica, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente del 
nivel de habilidad mostrado. EF.03.02., EF.03.08., EF.03.09., EF.03.13.
Control emocional de las representaciones ante los demás. EF.03.02.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

 Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz
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Contenidos

11

12

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y 
presentación relacionada con los recursos expresivos del cuerpo, el movimiento, bailes, danzas, 
coreografías, dramatizaciones… EF.03.02., EF.03.12.
Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionados con bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones, manifestaciones 
culturales, técnicas y lenguajes artísticos… EF.03.04., EF.03.12.

Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. EF.03.08., EF.03.10.
Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y 
empleo satisfactorio del tiempo de ocio. EF.03.03., EF.03.08., EF.03.10., EF.03.13.
Práctica de juegos y actividades pre deportivas con o sin implemento. EF.03.08., EF.03.10.
Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia en 
la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. EF.03.08., EF.03.10.
Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la posición propia, en función 
de las acciones de los compañeros, de los compañeros-adversarios y, en su caso, del móvil. EF.03.10.
Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la cooperación/oposición. EF.03.03., EF.03.08., EF.03.10.
Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. 
Exploración del deporte de orientación. EF.03.03., EF.03.08., EF.03.10.
Iniciación en el conocimiento y aplicación de habilidades específicas de diferentes deportes en 
situaciones jugadas. EF.03.08., EF.03.10.
Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y conservación. EF.03.03., EF.03.08., 
EF.03.10.
Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. 
Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio previamente elaborado, en el que prime la 
educación en igualdad. EF.03.03., EF.03.09., EF.03.10., EF.03.11., EF.03.13.
 Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y valoración del esfuerzo personal y 
colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas al margen de preferencias y 
prejuicios. EF.03.10., EF.03.13.
Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del 
resultado de las competiciones con deportividad. EF.03.03., EF.03.08., EF.03.09., EF.03.13.
Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas motrices diversas, 
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. EF.03.03., EF.03.10.
Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
EF.03.03., EF.03.08., EF.03.10.
Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos a través del diálogo, el 
debate y aceptando la disparidad de criterios de forma pacífica en la realización de juegos y actividades 
deportivas en las que participe bien como deportista o como público. EF.03.03., EF.03.09.
Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre 
juegos populares, multiculturales, alternativos. EF.03.03., EF.03.10., EF.03.12.
Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos 
en otras áreas relacionadas con juegos populares, autóctonos y tradicionales, alternativos, 
multiculturales, pre deportivos, reglas, normas, entorno (calle…), ocio, medio natural, calle, orientación, 
planos, mapas… EF.03.04., EF.03.12.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

 Bloque 4. El juego y deporte escolar
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. EF.03.01. Resolver situaciones motrices de forma eficaz seleccionando, 
combinando y aplicando las habilidades motrices (perceptivas, básicas, genéricas, …) requeridas en 
función de los estímulos y condicionantes espacio-temporales planteados por la tarea, valorando el 
esfuerzo y la perseverancia como elementos necesarios en la consecución de metas. 

Criterio de evaluación: 1.2. EF.03.02. Utilizar de forma creativa y estética los recursos expresivos del 
cuerpo y del movimiento de forma individual y colectiva para comunicar sensaciones, emociones e ideas 
para ejecutar y crear manifestaciones culturales rítmicas y expresivas (bailes, danzas, coreografías, 
dramatizaciones,…) poniendo especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. 

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.

3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este
modo.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1.  El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en el movimiento: sistemas circulatorio
y respiratorio, elementos básicos del aparato locomotor (huesos, músculos, ligamentos y tendones).
EF.03.06., EF. 03.07.
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación global y segmentaria para toma de
conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. EF.03.02., EF.03.06., EF.03.07.
1.3. Adaptación del control tónico tensión y laxitud muscular y de la respiración (inspiración-espiración) al
control motor para adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma
equilibrada. EF.03.02., EF.03.06., EF.03.07.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de
planos sencillos. EF 03.01., EF 03.10.
1.5. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen
variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. EF.03.01., EF.03.02.
1.9. Equilibrio estático y dinámico con y sin objetos en situaciones con cierta complejidad. EF.03.01.,
EF03.02., EF.03.06., EF.03.07.

3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos de las
posibilidades y recursos del lenguaje corporal. EF.03.02.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
EF1. EF.03.01.01. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
EF2. EF.03.01.02. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de actividades
físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
EF3. EF.03.01.03. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento,
recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico
expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes.
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Criterio de evaluación: 1.3. EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de 
Educación Física y los introducidos por otras áreas en las situaciones físico-motrices, artístico 
expresivas y lúdico motrices.
Orientaciones y ejemplificaciones

3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras, máscaras… EF.03.02.
3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de
movimiento en pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos. Elaboración y ejecución de coreografías a
partir de propuestas rítmicas y musicales. EF.03.02.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares tanto autóctonos, con especial atención al
flamenco, como a los procedentes de otras culturas. EF.03.02., EF 03.08.
3.5. Experimentación, a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo, de aquellos palos
flamencos más representativos de Andalucía. EF.03.02., EF.03.08.
3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y emociones a través del cuerpo,
el gesto y el movimiento, con espontaneidad y creatividad, de manera individual o colectiva. EF.03.02.
3.7. Disfrute y experimentación del lenguaje corporal a través de improvisaciones artísticas y con la ayuda
de objetos y materiales. EF.03.02.
3.8. Escenificación (dramatización) de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización de
técnicas expresivas. EF.03.02., EF 03.08.
3.9. Valoración crítica, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente
del nivel de habilidad mostrado. EF.03.02., EF.03.08., EF.03.09., EF.03.13.
3.10. Control emocional de las representaciones ante los demás. EF.03.02.
3.11. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y
presentación relacionada con los recursos expresivos del cuerpo, el movimiento, bailes, danzas,
coreografías, dramatizaciones… EF.03.02., EF.03.12.
3.12. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados con bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,
manifestaciones culturales, técnicas y lenguajes artísticos… EF.03.04., EF.03.12.

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EF1. EF.03.02.01. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de actividades
físico deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y
ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural.
EF2. EF.03.02.02. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.
EF3. EF.03.02.03. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.
EF4. EF.03.02.04. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida.
EF5. EF.03.02.05. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.
EF6. EF.03.02.06. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a
unos parámetros espacio-temporales.

EF1. EF.03.04.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.
EF2. EF.03.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.
EF3. EF.03.04.03. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y
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Criterio de evaluación: 1.4. EF.03.06. Regular y dosificar eficazmente la intensidad (frecuencia cardíaca, 
respiratoria…) y la duración del esfuerzo, en situaciones físico-motrices de diversa complejidad, 
relacionado estas variables con el tipo de capacidad requerida, teniendo en cuenta sus posibilidades y 
limitaciones, para mejorar sus capacidades físicas básicas y coordinativas

Criterio de evaluación: 1.5. EF.03.07. Integrar elementos internos del esquema corporal, consolidar su 
lateralidad, reconomiendo en su cuerpo situaciones de tensión, relajación asociadas a la postura, así 
como las fases y tipos de respiración, valorando y aceptando su propia realidad corporal y la de los 
demás.

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.
4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y
hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.

Objetivos

Bloque 1.  El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

1.3. Adaptación del control tónico tensión y laxitud muscular y de la respiración (inspiración-espiración) al
control motor para adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma
equilibrada. EF.03.02., EF.03.06., EF.03.07.
1.10. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía
personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. EF.03.01., EF.03.02., EF.03.07.,
EF.03.13.
1.13. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la
actividad física. EF.03.06., EF. 03.07.

2.3. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física: Conocimiento y aplicación del
calentamiento, diferentes tipos, funciones y características del mismo, dosificación del esfuerzo y
recuperación, comprensión de las funciones e importancia de la vuelta a la calma. EF.03.05., EF.03.06.,
EF.03.11.
2.6. Comprensión de la importancia de la frecuencia cardíaca y respiratoria a la hora de dosificar ritmos e
intensidades del esfuerzo. EF.03.05., EF.03.06.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.
EF4. EF.03.04.04. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.
EF5. EF.03.04.05. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF1. EF.03.06.01. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
EF2. EF.03.06.02. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud.
EF3. EF.03.06.03. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas
orientadas a la salud.
EF4. EF.03.06.04. Identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
EF5. EF.03.06.05. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
EF6. EF.03.06.06. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las
capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.
EF7. EF.03.06.07. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre
los niños y niñas de la clase.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

5:
12

54Pág.: /69

Criterio de evaluación: 1.6. EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades 
en el medio natural, manifestando respeto hacia el entorno y el medio natural donde se desarrollan, 
identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación, investigando con el uso de las 
TIC sobre la variedad de juegos autóctonos y actividades en el medio propia de nuestra comunidad, 
creando productos realizados con ella (creación de catálogos de juegos, presentaciones,…).

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.
6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.

Objetivos

Bloque 1.  El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

Bloque 1.  El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 4. El juego y deporte escolar

1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en el movimiento: sistemas circulatorio
y respiratorio, elementos básicos del aparato locomotor (huesos, músculos, ligamentos y tendones).
EF.03.06., EF. 03.07.
1.3. Adaptación del control tónico tensión y laxitud muscular y de la respiración (inspiración-espiración) al
control motor para adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma
equilibrada. EF.03.02., EF.03.06., EF.03.07.
1.5. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen
variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. EF.03.01., EF.03.02.
1.7. Coordinación de movimientos con los segmentos corporales dominantes y no dominantes. EF.03.01.,
EF.03.02., EF.03.06., EF.03.07.
1.8. Coordinación dinámica general y segmentaria. EF.03.01, EF.03.02, EF.03.06, EF.03.07.
1.10. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía
personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. EF.03.01., EF.03.02., EF.03.07.,
EF.03.13.
1.13. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la
actividad física. EF.03.06., EF. 03.07.
1.20. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados con el cuerpo, elementos orgánico funcionales, espacio, tiempo,
habilidades… EF.03.04., EF.03.12.

2.2. Reflexión y valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Identificación de
las prácticas poco saludables. EF.03.05., EF.03.11.

1.16. Toma de contacto con las habilidades motrices específicas vinculadas a la práctica de la iniciación
deportiva. EF.03.01., EF.03.06., EF.03.10.

4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. EF.03.08., EF.03.10.
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y
empleo satisfactorio del tiempo de ocio. EF.03.03., EF.03.08., EF.03.10., EF.03.13.
4.3. Práctica de juegos y actividades pre deportivas con o sin implemento. EF.03.08., EF.03.10.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
EF1. EF.03.07.01. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.
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Criterio de evaluación: 1.7. EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de
interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área.

Criterio de evaluación: 1.8. EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o 
ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica 
de juegos y actividades físicas.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Objetivos

4.4. Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia
en la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. EF.03.08., EF.03.10.
4.5. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la posición propia, en
función de las acciones de los compañeros, de los compañeros-adversarios y, en su caso, del móvil.
EF.03.10.
4.9. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y conservación. EF.03.03., EF.03.08.,
EF.03.10.
4.10. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego.
Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio previamente elaborado, en el que prime la
educación en igualdad. EF.03.03., EF.03.09., EF.03.10., EF.03.11., EF.03.13.
4.11.  Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y valoración del esfuerzo personal
y colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas al margen de preferencias y
prejuicios. EF.03.10., EF.03.13.
4.12. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del
resultado de las competiciones con deportividad. EF.03.03., EF.03.08., EF.03.09., EF.03.13.
4.13. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas motrices diversas,
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. EF.03.03., EF.03.10.
4.15. Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos a través del diálogo,
el debate y aceptando la disparidad de criterios de forma pacífica en la realización de juegos y actividades
deportivas en las que participe bien como deportista o como público. EF.03.03., EF.03.09.

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

EF1. EF.03.10.01. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no habituales,
adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus
posibilidades.
EF2. EF.03.10.02. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades
en el medio natural.
EF3. EF.03.10.03. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.

EF1. EF.03.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
EF2. EF.03.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.
EF3. EF.03.12.03. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.
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Criterio de evaluación: 2.1. EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de 
Educación Física y los introducidos por otras áreas en las situaciones físico-motrices, artístico 
expresivas y lúdico motrices.

Criterio de evaluación: 2.2. EF.03.05. Reconocer y explicar los efectos beneficiosos de la actividad física 
en la salud y el bienestar, valorando la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales 
correctos y una higiene corporal responsable, integración de hábitos preventivos en la actividad física, 
manifestando una actitud contraria y crítica hacia los malos hábitos y los mensajes que se aparten de 
una imagen corporal sana.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.
6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.

4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y
hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.

Objetivos

Bloque 4. El juego y deporte escolar
4.10. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego.
Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio previamente elaborado, en el que prime la
educación en igualdad. EF.03.03., EF.03.09., EF.03.10., EF.03.11., EF.03.13.
4.11.  Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y valoración del esfuerzo personal
y colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas al margen de preferencias y
prejuicios. EF.03.10., EF.03.13.
4.12. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del
resultado de las competiciones con deportividad. EF.03.03., EF.03.08., EF.03.09., EF.03.13.
4.13. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas motrices diversas,
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. EF.03.03., EF.03.10.
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz.
EF.03.03., EF.03.08., EF.03.10.
4.15. Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos a través del diálogo,
el debate y aceptando la disparidad de criterios de forma pacífica en la realización de juegos y actividades
deportivas en las que participe bien como deportista o como público. EF.03.03., EF.03.09.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

EF1. EF.03.13.01. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones
con deportividad. 

EF1. EF.03.04.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.
EF2. EF.03.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.
EF3. EF.03.04.03. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.
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Criterio de evaluación: 2.3. EF.03.06. Regular y dosificar eficazmente la intensidad (frecuencia cardíaca, 
respiratoria…) y la duración del esfuerzo, en situaciones físico-motrices de diversa complejidad, 
relacionado estas variables con el tipo de capacidad requerida, teniendo en cuenta sus posibilidades y 
limitaciones, para mejorar sus capacidades físicas básicas y coordinativas. 
Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud
2.1. Valoración y aplicación de forma autónoma de los hábitos de vida saludables relacionados con la
actividad física a nivel postural (actitud postural correcta en reposo y movimientos,) y alimentarios
saludables (desayuno, dieta equilibrada, hidratación y autonomía en la higiene corporal (bolsa de aseo y
material necesario para la actividad física, higiene de manos…). EF.03.05.
2.2. Reflexión y valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Identificación de
las prácticas poco saludables. EF.03.05., EF.03.11.
2.3. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física: Conocimiento y aplicación del
calentamiento, diferentes tipos, funciones y características del mismo, dosificación del esfuerzo y
recuperación, comprensión de las funciones e importancia de la vuelta a la calma. EF.03.05., EF.03.06.,
EF.03.11.
2.4. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y relativas al uso correcto de materiales
y espacios. Iniciación a los primeros auxilios. EF.03.10., EF.03.11.
2.5. Fundamentos de una dieta sana y equilibrada, con especial incidencia en la dieta mediterránea, su
repercusión sobre la salud y el ejercicio físico. Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación. EF.03.05., EF.03.11.
2.6. Comprensión de la importancia de la frecuencia cardíaca y respiratoria a la hora de dosificar ritmos e
intensidades del esfuerzo. EF.03.05., EF.03.06.
2.7. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. EF.03.05., EF.03.06.
2.8. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. EF.03.05.
2.9. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta. EF.03.11.
2.12. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados con higiene, alimentación, nutrición, hidratación, frecuencia
cardíaca, calentamiento, lesiones, enfermedades, materiales, medidas de seguridad… EF.03.04.,
EF.03.05., EF.03.12.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

EF1. EF.03.05.01. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
EF2. EF.03.05.02. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de
comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos,etc.).
EF3. EF.03.05.03. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud.

EF1. EF.03.06.01. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.
EF2. EF.03.06.02. Identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
EF3. EF.03.06.03. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
EF4. EF.03.06.04. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las
capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.
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Criterio de evaluación: 2.4. EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades 
en el medio natural, manifestando respeto hacia el entorno y el medio natural donde se desarrollan, 
identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación, investigando con el uso de las 
TIC sobre la variedad de juegos autóctonos y actividades en el medio propia de nuestra comunidad, 
creando productos realizados con ella (creación de catálogos de juegos, presentaciones,…).

Criterio de evaluación: 2.5. EF.03.11. Identificar y explicar la importancia de la aplicación de hábitos de 
prevención y medidas de seguridad necesarias ante los posibles riesgos propios de la actividad física, 
mostrando una actitud activa y responsable para su uso.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.

Objetivos

Bloque 1.  El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices

Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud

1.3. Adaptación del control tónico tensión y laxitud muscular y de la respiración (inspiración-espiración) al
control motor para adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma
equilibrada. EF.03.02., EF.03.06., EF.03.07.

2.1. Valoración y aplicación de forma autónoma de los hábitos de vida saludables relacionados con la
actividad física a nivel postural (actitud postural correcta en reposo y movimientos,) y alimentarios
saludables (desayuno, dieta equilibrada, hidratación y autonomía en la higiene corporal (bolsa de aseo y
material necesario para la actividad física, higiene de manos…). EF.03.05.
2.3. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física: Conocimiento y aplicación del
calentamiento, diferentes tipos, funciones y características del mismo, dosificación del esfuerzo y
recuperación, comprensión de las funciones e importancia de la vuelta a la calma. EF.03.05., EF.03.06.,
EF.03.11.
2.4. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y relativas al uso correcto de materiales
y espacios. Iniciación a los primeros auxilios. EF.03.10., EF.03.11.
2.5. Fundamentos de una dieta sana y equilibrada, con especial incidencia en la dieta mediterránea, su
repercusión sobre la salud y el ejercicio físico. Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación. EF.03.05., EF.03.11.
2.7. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. EF.03.05., EF.03.06.
2.8. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. EF.03.05.
2.9. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta. EF.03.11.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

EF1. EF.03.10.01. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades
en el medio natural
EF2. EF.03.10.02. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 

EF1. EF.03.11.01. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.
EF2. EF.03.11.02. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios.
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Criterio de evaluación: 2.6. EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de
interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área.

Criterio de evaluación: 3.1. EF.03.02. Utilizar de forma creativa y estética los recursos expresivos del 
cuerpo y del movimiento de forma individual y colectiva para comunicar sensaciones, emociones e ideas 
para ejecutar y crear manifestaciones culturales rítmicas y expresivas (bailes, danzas, coreografías, 
dramatizaciones,…) poniendo especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. 

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este
modo.

Objetivos

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz
3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos de las
posibilidades y recursos del lenguaje corporal. EF.03.02.
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras, máscaras… EF.03.02.
3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de
movimiento en pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos. Elaboración y ejecución de coreografías a
partir de propuestas rítmicas y musicales. EF.03.02.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares tanto autóctonos, con especial atención al
flamenco, como a los procedentes de otras culturas. EF.03.02., EF 03.08.
3.5. Experimentación, a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo, de aquellos palos
flamencos más representativos de Andalucía. EF.03.02., EF.03.08.
3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y emociones a través del cuerpo,
el gesto y el movimiento, con espontaneidad y creatividad, de manera individual o colectiva. EF.03.02.
3.7. Disfrute y experimentación del lenguaje corporal a través de improvisaciones artísticas y con la ayuda
de objetos y materiales. EF.03.02.
3.8. Escenificación (dramatización) de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización de
técnicas expresivas. EF.03.02., EF 03.08.
3.9. Valoración crítica, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente
del nivel de habilidad mostrado. EF.03.02., EF.03.08., EF.03.09., EF.03.13.
3.10. Control emocional de las representaciones ante los demás. EF.03.02.
3.11. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y
presentación relacionada con los recursos expresivos del cuerpo, el movimiento, bailes, danzas,
coreografías, dramatizaciones… EF.03.02., EF.03.12.
3.12. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionados con bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,
manifestaciones culturales, técnicas y lenguajes artísticos… EF.03.04., EF.03.12.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender

Estándares
EF1. EF.03.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
EF2. EF.03.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.
EF3. EF.03.12.03. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.
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Criterio de evaluación: 3.2. EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de 
Educación Física y los introducidos por otras áreas en las situaciones físico-motrices, artístico 
expresivas y lúdico motrices.

Criterio de evaluación: 3.3. EF.03.08. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía practicándolas 
tanto dentro como fuera de la escuela.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz

Bloque 4. El juego y deporte escolar

3.5. Experimentación, a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo, de aquellos palos
flamencos más representativos de Andalucía. EF.03.02., EF.03.08.

4.4. Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia
en la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. EF.03.08., EF.03.10.
4.16. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información
sobre juegos populares, multiculturales, alternativos. EF.03.03., EF.03.10., EF.03.12.
4.17. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los
adquiridos en otras áreas relacionadas con juegos populares, autóctonos y tradicionales, alternativos,
multiculturales, pre deportivos, reglas, normas, entorno (calle…), ocio, medio natural, calle, orientación,
planos, mapas… EF.03.04., EF.03.12.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.03.02.01. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.
EF2. EF.03.02.02. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.
EF3. EF.03.02.03. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida.
EF4. EF.03.02.04. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.

EF1. EF.03.04.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.
EF2. EF.03.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.
EF3. EF.03.04.03. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.

EF1. EF.03.08.01. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de
oposición.
EF2. EF.03.08.02. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.
EF3. EF.03.08.03. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.
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Criterio de evaluación: 3.4. EF.03.09. Participar en debates relacionados con posibles situaciones 
conflictivas que puedan surgir en la práctica de actividades lúdicas y deportivas, opinando 
coherentemente con actitud crítica y asertiva, aceptando las opiniones de los demás.

Criterio de evaluación: 3.5. EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de
interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área.

Criterio de evaluación: 3.6. EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o 
ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica 
de juegos y actividades físicas.

Criterio de evaluación: 4.1. EF.03.03. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de 
actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para 
resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades, respetando los acuerdos, normas y 
reglas por las que se rigen.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la
actividad física y el deporte.

Objetivos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.03.09.01. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos
publicitarios.
EF2. EF.03.09.02. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su
desarrollo.
EF3. EF.03.09.03. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.

EF1. EF.03.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
EF2. EF.03.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.

EF1. EF.03.13.01. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la
práctica o en los espectáculos deportivos.
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Criterio de evaluación: 4.2. EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de 
Educación Física y los introducidos por otras áreas en las situaciones físico-motrices, artístico 
expresivas y lúdico motrices.

Criterio de evaluación: 4.3. EF.03.08. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía practicándolas 
tanto dentro como fuera de la escuela

Criterio de evaluación: 4.4. EF.03.09. Participar en debates relacionados con posibles situaciones 
conflictiva que puedan surgir en la práctica de actividades lúdicas y deportivas, opinando 
coherentemente con actitud crítica y asertiva, aceptando las opiniones de los demás.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 4. El juego y deporte escolar
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. EF.03.08., EF.03.10.
4.8. Iniciación en el conocimiento y aplicación de habilidades específicas de diferentes deportes en
situaciones jugadas. EF.03.08., EF.03.10.
4.16. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información
sobre juegos populares, multiculturales, alternativos. EF.03.03., EF.03.10., EF.03.12.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.03.03.01. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.
EF2. EF.03.03.02. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a
unos parámetros espacio-temporales.
EF3. EF.03.03.03. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de
oposición.

EF1. EF.03.04.01. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.
EF2. EF.03.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.
EF3. EF.03.04.03. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.
EF4. EF.03.04.04. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las
capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.

EF1. EF.03.08.01. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.
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Criterio de evaluación: 4.5. EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades 
en el medio natural, manifestando respeto hacia el entorno y el medio natural donde se desarrollan, 
identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación, investigando con el uso de las 
TIC sobre la variedad de juegos autóctonos y actividades en el medio propia de nuestra comunidad, 
creando productos realizados con ella (creación de catálogos de juegos, presentaciones,…).

Criterio de evaluación: 4.6. EF.03.11. Identificar y explicar la importancia de la aplicación de hábitos de 
prevención y medidas de seguridad necesarias ante los posibles riesgos propios de la actividad física, 
mostrando una actitud activa y responsable para su uso.

Criterio de evaluación: 4.7. EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de
interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área. 

Criterio de evaluación: 4.8. EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o 
ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica 
de juegos y actividades físicas.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. EF.03.09.01. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos
publicitarios.
EF2. EF.03.09.02. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.
EF3. EF.03.09.03. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas
motores con espontaneidad, creatividad.

EF1. EF.03.10.01. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.
EF2. EF.03.10.02. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades
en el medio natural.
EF3. EF.03.10.03. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.

EF1. EF.03.11.01. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF1. EF.03.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
EF2. EF.03.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.
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Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
EF1. EF.03.13.01. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.
EF2. EF.03.13.02. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la
práctica o en los espectáculos deportivos.
EF3. EF.03.13.03. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones
con deportividad.
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C. Ponderaciones de los indicadores

EF.1

EF.2

EF.3

EF.4

EF.5

EF.6

EF.7

EF.8

EF.1

EF.2

EF.03.01. Resolver situaciones motrices de forma eficaz
seleccionando, combinando y aplicando las habilidades motrices
(perceptivas, básicas, genéricas, …) requeridas en función de los
estímulos y condicionantes espacio-temporales planteados por la
tarea, valorando el esfuerzo y la perseverancia como elementos
necesarios en la consecución de metas. 

EF.03.02. Utilizar de forma creativa y estética los recursos expresivos
del cuerpo y del movimiento de forma individual y colectiva para
comunicar sensaciones, emociones e ideas para ejecutar y crear
manifestaciones culturales rítmicas y expresivas (bailes, danzas,
coreografías, dramatizaciones,…) poniendo especial énfasis en el rico
contexto cultural andaluz. 

EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios
de Educación Física y los introducidos por otras áreas en las
situaciones físico-motrices, artístico expresivas y lúdico motrices.

EF.03.06. Regular y dosificar eficazmente la intensidad (frecuencia
cardíaca, respiratoria…) y la duración del esfuerzo, en situaciones
físico-motrices de diversa complejidad, relacionado estas variables
con el tipo de capacidad requerida, teniendo en cuenta sus
posibilidades y limitaciones, para mejorar sus capacidades físicas
básicas y coordinativas

EF.03.07. Integrar elementos internos del esquema corporal,
consolidar su lateralidad, reconomiendo en su cuerpo situaciones de
tensión, relajación asociadas a la postura, así como las fases y tipos
de respiración, valorando y aceptando su propia realidad corporal y la
de los demás.

EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y
actividades en el medio natural, manifestando respeto hacia el
entorno y el medio natural donde se desarrollan, identificando y
realizando acciones concretas dirigidas a su preservación,
investigando con el uso de las TIC sobre la variedad de juegos
autóctonos y actividades en el medio propia de nuestra comunidad,
creando productos realizados con ella (creación de catálogos de
juegos, presentaciones,…).

EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con
temas de interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo al área.

EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados
(perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones
personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades
físicas.

EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios
de Educación Física y los introducidos por otras áreas en las
situaciones físico-motrices, artístico expresivas y lúdico motrices.

EF.03.05. Reconocer y explicar los efectos beneficiosos de la
actividad física en la salud y el bienestar, valorando la importancia de
una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene
corporal responsable, integración de hábitos preventivos en la
actividad física, manifestando una actitud contraria y crítica hacia los
malos hábitos y los mensajes que se aparten de una imagen corporal
sana.

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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EF.3

EF.4

EF.5

EF.6

EF.1

EF.2

EF.3

EF.4

EF.5

EF.6

EF.1

EF.03.06. Regular y dosificar eficazmente la intensidad (frecuencia
cardíaca, respiratoria…) y la duración del esfuerzo, en situaciones
físico-motrices de diversa complejidad, relacionado estas variables
con el tipo de capacidad requerida, teniendo en cuenta sus
posibilidades y limitaciones, para mejorar sus capacidades físicas
básicas y coordinativas. 

EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y
actividades en el medio natural, manifestando respeto hacia el
entorno y el medio natural donde se desarrollan, identificando y
realizando acciones concretas dirigidas a su preservación,
investigando con el uso de las TIC sobre la variedad de juegos
autóctonos y actividades en el medio propia de nuestra comunidad,
creando productos realizados con ella (creación de catálogos de
juegos, presentaciones,…).

EF.03.11. Identificar y explicar la importancia de la aplicación de
hábitos de prevención y medidas de seguridad necesarias ante los
posibles riesgos propios de la actividad física, mostrando una actitud
activa y responsable para su uso.

EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con
temas de interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo al área.

EF.03.02. Utilizar de forma creativa y estética los recursos expresivos
del cuerpo y del movimiento de forma individual y colectiva para
comunicar sensaciones, emociones e ideas para ejecutar y crear
manifestaciones culturales rítmicas y expresivas (bailes, danzas,
coreografías, dramatizaciones,…) poniendo especial énfasis en el rico
contexto cultural andaluz. 

EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios
de Educación Física y los introducidos por otras áreas en las
situaciones físico-motrices, artístico expresivas y lúdico motrices.

EF.03.08. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la
Comunidad Autónoma de Andalucía practicándolas tanto dentro como
fuera de la escuela.

EF.03.09. Participar en debates relacionados con posibles situaciones
conflictivas que puedan surgir en la práctica de actividades lúdicas y
deportivas, opinando coherentemente con actitud crítica y asertiva,
aceptando las opiniones de los demás.

EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con
temas de interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo al área.

EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados
(perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones
personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades
físicas.

EF.03.03. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y
de actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y
la combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos
en esos juegos y actividades, respetando los acuerdos, normas y
reglas por las que se rigen.

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57
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EF.2

EF.3

EF.4

EF.5

EF.6

EF.7

EF.8

EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios
de Educación Física y los introducidos por otras áreas en las
situaciones físico-motrices, artístico expresivas y lúdico motrices.

EF.03.08. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la
Comunidad Autónoma de Andalucía practicándolas tanto dentro como
fuera de la escuela

EF.03.09. Participar en debates relacionados con posibles situaciones
conflictiva que puedan surgir en la práctica de actividades lúdicas y
deportivas, opinando coherentemente con actitud crítica y asertiva,
aceptando las opiniones de los demás.

EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y
actividades en el medio natural, manifestando respeto hacia el
entorno y el medio natural donde se desarrollan, identificando y
realizando acciones concretas dirigidas a su preservación,
investigando con el uso de las TIC sobre la variedad de juegos
autóctonos y actividades en el medio propia de nuestra comunidad,
creando productos realizados con ella (creación de catálogos de
juegos, presentaciones,…).

EF.03.11. Identificar y explicar la importancia de la aplicación de
hábitos de prevención y medidas de seguridad necesarias ante los
posibles riesgos propios de la actividad física, mostrando una actitud
activa y responsable para su uso.

EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con
temas de interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo al área. 

EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados
(perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones
personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades
físicas.

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,61

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

¿Qué es  la Educación Física?

Conozco mi cuerpo y me muevo en el espacio

Preparados para el deporte

15 al 30 de septiembre

4 de octubre- 3 de 
noviembre)

Se desarrollarán a lo largo 
de los tres trimestres

Justificación

Justificación

El conocimiento del esquema corporal es fundamental para poder trabajar con los alumnos las habilidades
básicas en unidades didácticas posteriores. El cuerpo es el punto de partida y elemento que está presente
en la experiencia e integrado en la vivencia personal.

El deporte ayuda a un buen desarrollo de huesos y músculos y proporciona una buena aptitud
cardiovascular, pero además, también tiene beneficios mucho más allá de los tangibles. El ejercicio ayuda a
los niños a tener más confianza en sí mismos, favorece su autoestima y les ayuda a relacionarse mejor
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Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

4

5

6

7

¡Así soy! ¡Así me muestro!

Saltando que es gerundio

Juegos de mi Tierra

 Alternativos

Se desarrollarán a lo largo 
de los tres trimestres

10 al 19 de enero

24 de enero- 23 de febrero

2-16 marzo  2-12 mayo

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

A partir de esta UD se intentará que el alumnado utilice los recursos expresivos del cuerpo para comunicar
pensamientos y sentimientos y para representar personajes reales e imaginarios. 

El trabajo con combas presenta multitud de razones para ser un contenido educativo idóneo para trabajar en
los centros educativos: implica un material accesible y presente en todos los centros, desdibuja los tintes de
género asociados a este contenido ya que tanto chicos como chicas disfrutan 

Los Juegos Tradicionales, pueden ofrecer un amplio abanico de posibilidades, trasmitiendo además
información sobre la historia del territorio donde han surgido, las características de la época, contexto, etc. 

 A través de las  sesiones que forman esta unidad didáctica se pretende ofrecer numerosas posibilidades
educativas, recreativas, de ejercicio y diversión con respecto a las actividades que en ocasiones son
rutinarias, repetitivas, poco motivadoras y nada recreativas de los materiales, juegos y depor

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Nivel de desarrollo motriz adecuado.

F. Metodología

La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del
alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques
orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al
entorno inmediato. En concreto, dentro del área de Educación Física: el juego debe ser un eje imprescindible en
torno al cual gire el proceso de enseñanza y de aprendizaje, vinculando el mismo a la riqueza cultural propia de
la comunidad andaluza. Conviene, por tanto, tener presente que los alumnos y alumnas conozcan y practiquen
juegos autóctonos y tradicionales, como vínculo y acercamiento a nuestro patrimonio cultural.
Para abordar con posibilidades de éxito las numerosas situaciones motrices a las que se verá expuesto el
alumnado a lo largo de su vida, será preciso desarrollar de manera integral capacidades de carácter cognitivo y
motor, pero también afectivo-motivacional, de relaciones interpersonales y de inserción social. De este modo, el
alumnado tendrá que aprender a gestionar sus emociones y sus habilidades sociales en contextos de práctica
motriz. Por ello, el juego se convierte en un recurso esencial, pues posibilita respuestas diversas ante situaciones
escolares de ámbito social interpersonal e incluso ante manifestaciones populares. Además de las capacidades
reseñadas, el carácter lúdico resulta potenciador de contextos significativos.

G. Materiales y recursos didácticos

Espacios:
- Pista polideportiva.
- Pabellón deportivo.
- Parque y zonas del entorno natural.
- Otros.
Recursos Materiales: material propio del área de Educación física (balones, aros, petos cuerdas ,etc.)
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Recursos TIC: Ordenadores, equipo de música, pizarra digital, etc.
Materiales reciclados.
Otros que puedan resultar de interés para el alumnado.


H. Precisiones sobre la evaluación

1. Observación directa.
2. Trabajos orales, escritos, etc.
3. Otras tareas que sean de interés.
Criterios de calificación:
Actitud y participación 75%
Presentación de trabajos y tareas 20%
Otros: 5%
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del equipo de ciclo
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación del área
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Orientaciones metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

FRANCÉS (SEGUNDO IDIOMA) - 6º DE EDUC. PRIMA.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

A.    Contextualización

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia
con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto
Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo
con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.  

A título de ejemplo se citan algunas de las prioridades que se pueden establecer en dicho documento, y que se
integran en la programación didáctica:

Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada
persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o
psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno
mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el
Plan de Convivencia del centro.

Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar en la igualdad,
sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en
intentar, a través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres.
La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes
de la comunidad educativa.

Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en él.
Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por
su situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de
relaciones interpersonales.

Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y
estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de
profesores/as coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en
relación con su futuro profesional y académico. 

Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos
educativos basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos
tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que
los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo
contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro.

Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro favorecer las
actividades complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas
educativas que en él se desarrollan.

Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que,
con fines educativos, se organicen en su entorno.

B.   Organización del equipo de ciclo

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada

ASPECTOS GENERALES
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equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
 
La creación del equipo de ciclo se realizó el día  de septiembre a las          horas 
Desde el equipo directivo se ha facilitado una planificación de los órganos y sus puntos a tratar.

C.    Justificación legal

INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria
para el curso 2022/2023.
REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria (BOE 02-03-2022).
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-
2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

D.    Objetivos generales de la etapa

l
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las
capacidades que les permitan:
a)Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b)¿Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c)¿Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d)¿Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión
o creencias, discapacidad u otras condiciones.
e)¿Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f)¿Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.
g)¿Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
h)¿Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i)¿Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización,
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los
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mensajes que reciben y elaboran.
j)¿Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k)¿Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l)¿Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.
m)¿Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia,
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n)¿Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable,
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.

E.   Presentación del área

Las lenguas extranjeras son actualmente un elemento clave en las construcción de la identidad europea ; una
identidad plurilingüe y multicultural ,  así como uno de los factores que favorece la libre circulación de las
personas y favorece la cooperación  cultural, económica y científica con otros países.
Tener la oportunidad de conocer otras lenguas extranjeras nos permite ponernos en plano de igualdad  con otras
personas de otros países. 
Por tanto el aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a desarrollar la capacidad del lenguaje y de la
comunicación. 

F.    Elementos transversales

       El aprendizaje de una segunda lengua extranjera desde el tercer ciclo de Educación Primaria incide en la
formación general y contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la comunicación.
       La competencia para comunicarse en varias lenguas extranjeras supone también el acceso a otras culturas,
costumbres y formas de ver la vida. Además, fomenta las relaciones interpersonales, favorece una formación
integral y desarrolla el respeto a otros países, sus hablantes y sus culturas, al tiempo que permite comprender
mejor la lengua propia.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

   Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español
de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta
adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con
los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la
Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras
que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la
etapa de la enseñanza básica.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la
LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

¿¿Competencia en comunicación lingüística.

¿¿Competencia plurilingüe.

¿¿Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

¿¿Competencia digital.
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¿¿Competencia personal, social y de aprender a aprender.

¿¿Competencia ciudadana.

¿¿Competencia emprendedora.

¿¿Competencia en conciencia y expresión culturales.

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes
contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los
aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.

H.    Orientaciones metodológicas

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u
otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno
o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al
término de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los
niveles de desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del
espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán
especial consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional
y en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a
la misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del
voluntariado, así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando
la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En
dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.
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I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.

3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que
lo requiera.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o
la tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación
que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADESS COMPLEMENTARIAS.

PRIMER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿etc.
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados:
-Mini Gymkana de la igualdad para infantil y primaria.
-Talleres de las tareas del hogar.
-Taller de compra.
-Taller de mecánica y carpintería¿.etc.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de Infantil irá al teatro Alhambra (día 9 de diciembre)
-El alumnado de primaria: primer ciclo al teatro Alhambra, segundo ciclo Concierto didáctico y tercer ciclo Parque
de las Ciencias.
Días monográficos:
-Hispanidad
-La fiesta de Halloween.
-Día del Flamenco.
-El día de los derechos del niño.
-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
-El Día de la Constitución.
-Fiesta de Navidad.
SEGUNDO TRIMESTRE.
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-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá a un concierto de OCG
-El alumnado de primaria: primer ciclo a concierto de OCG, segundo ciclo al Pabellón de las artes de Jun, tercer
ciclo a la Alhambra.
Días Monográficos
-Día de la Paz
-La niña, la mujer y la ciencia.
-Día de Andalucía y Carnaval.
-Día de la Mujer.
-Día de San Patrick
TERCER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá, 5 años: Aula de la naturaleza.
-El alumnado de infantil irá a una granja  o  a la Alhambra o a un Teatro en  el centro cívico del Zaídin.
-El alumnado de primaria: primer ciclo a Parque de la Ciencia/Alhambra, segundo ciclo a la Alhambra. 
-Días Monográficos:
-Día del Libro.
-San Marcos. Salida al entorno.
-Día del medio Ambiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
-Estancia de infantil 5 años de una noche y dos días en el aula de Naturaleza de Dílar.
-Participación en diferentes programas MEC y de la Consejería de Educación.
-Fiesta de fin de curso y exposición Final.
-Tercer ciclo participación en Rutas científica, aulas viajeras, cursos de inmersión linguística / tirolinas en Viznar
o en el Serrallo  /Viaje a Madrid-Puy  du fou-Warner-Zoo-Espectáculos-Tirolinas en Parques cercanos a
Madrid.
-Viaje fin de curso del alumnado de sexto.
-Talleres de Igualdad de Diputación.


L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

-Mejorar los resultados en Competencia lingüística y Competencia Lógico-Matemática.
-Aumento considerable  el uso de las TIC.
-Aunar líneas metodológica partiendo de los planes y programas que sean más innovadoras.(Metodologías TDE,
trabajo por tareas, trabajo con tareas integradas, situaciones de aprendizaje...etc).
-Revisar evaluación  a normativa..etc.
-Mejorar la  atención a la diversidad  al alumnado adaptadas a la nueva normativa LOMLOE.
-Mejorar la coordinación docente, ciclos e interciclos e inter-etapas.
-Aumentar las  actuaciones que favorezcan la igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, así como la
prevención de la violencia de género hacia las mujeres.
-Aumentar la formación en Gsuite y programación LOMLOE. 
-Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en un 30%.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

FRANCÉS (SEGUNDO IDIOMA) - 6º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana.
Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con una finalidad previa.
Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras 
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso 
de la lengua extranjera.
Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2

3

4

5
6

7

8

9

Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre temas habituales y concretos: 
instrucciones, indicaciones, peticiones, etc. 2LE.03.01., 2LE.03.02.
Utilización de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido básico de 
un mensaje que contenga indicaciones e informaciones: escucha activa, gestos, lectura de imágenes, 
repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto, 
los conocimientos sobre el tema, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que 
acompañan al texto oral. 2LE.03.01., 2LE.03.02.
Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 2LE.03.01.,
2LE.03.02.
Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y cercana 
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 2LE.03.02.
Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 
despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición 
y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 2LE.03.01., 2LE.03.02.
Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación cotidiana, 
que se produce en su presencia. 2LE.03.02.
Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes
del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: 
dependencias y objetos. 2LE.03.01., 2LE.03.02.
Reconocimiento y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 2LE.03.01., 
2LE.03.02.
Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para aplicarlos
en la comprensión oral: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 2LE.03.01., 
2LE.03.02.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 2LE.03.01.

 Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 2LE.03.03., 2LE.03.04.
Participación en conversaciones y diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social 
básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento… 2LE.03.03.
Descripciones, en diferentes soportes, de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas 
sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. 2LE.03.04.
Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su interés y 
necesidades inmediatas. 2LE.03.03., 2LE.03.04.
Práctica y uso de las funciones comunicativas elementales. 2LE.03.03., 2LE.03.04.
Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, 
hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de 
la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del 
aula. 2LE.03.03., 2LE.03.04.
Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. 2LE.03.03., 2LE.03.04.
Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas, 
respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las
cosas. 2LE.03.03., 2LE.03.04.
Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para aplicarlos
en las conversaciones y diálogos. 2LE.03.03., 2LE.03.04.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos

10

11

12

1

2

3
4

5
6

7

8

9

1

2

3
4

5

Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho.
2LE.03.03.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 2LE.03.03.
Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia en 
nuestra comunidad andaluza. 2LE.03.03., 2LE.03.04.

Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos 
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 2LE.03.05.
Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos: asociación de la 
grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la grafía, pronunciación y significado a partir de 
expresiones y palabras conocidas, relacionar texto con imagen o representación gráfica de una 
situación, deducción por el contexto del significado de palabras y expresiones no conocidas, uso de 
diccionarios… 2LE.03.05.
Lectura y comprensión de palabras y frases sencillas de uso muy común al ámbito cercano. 2LE.03.05.
Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, números, 
familia, partes del cuerpo, material escolar, animales, días de la semana, ropa, modos de transporte, etc.
2LE.03.05.
Lecturas y comprensión de estructuras sintácticas básicas. 2LE.03.05.
Comprensión de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información,
ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
2LE.03.05.
Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación. 
2LE.03.05.
Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para facilitar la
comprensión de textos. 2LE.03.05.
Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho.
2LE.03.05.

Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico, ajustados a un modelo. 
2LE.03.06.
Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y 
sencillos: uso de modelos muy estructurados para producir textos, uso de los conocimientos previos en 
la lengua que conoce (asociación de sonido con grafía, algunos sonidos compartidos por ambas 
lenguas, etc.), uso de diccionarios, etc. 2LE.03.06.
 Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación. 2LE.03.06.
Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información,
ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
2LE.03.06.
Uso de vocabulario relativo a: vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones 
culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros de la familia; comidas y 
bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. 2LE.03.06.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Contenidos

6

7
8

9

10

1

2
3
4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves: frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, 
de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 
2LE.03.06.
Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…). 2LE.03.06.
Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para aplicarlos
en las producciones escritas. 2LE.03.06.
Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho.
2LE.03.06.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 2LE.03.06.

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et); disyunción (ou); oposición (mais); causa (parce que); 
finalidad (pour + Inf.); comparación (aussi/plus/moins que).
Relaciones temporales (quand, d¿abord, ensuite, après).
Exclamación (ortografía, curva entonativa).
Negación (ne...pas, ne...jamais).
Interrogación: ortografía; curva entonativa; mots interrogatifs (qu¿est-ce que, qui, quand, comment, 
pourquoi, combien de, où, comment, est-ce que); repensé: oui, non.
Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé, passé récent: venir de + Inf.); futuro: futur 
proche (aller + Inf.).
Expresión del aspecto: puntual (phrases simples); durativo (être en train de + Inf.).
Expresión de la modalidad: factualidad (phrases déclaratives); capacidad (pouvoir, ne pas pouvoir); 
posibilidad/propabilidad ((ne pas) pouvoir, peut-être); necesidad (avoir besoin de qqch., avoir besoin de 
+ Inf.); obligación /prohibición (on doit/on ne peut pas + Inf.); permiso (est-ce qu¿on peut¿? Je peux¿?); 
intención/deseo (futur proche, verbe vouloir).
Expresión de la existencia (presentativos (c¿est, ce sont), il y a¿); la entidad (articles (un, une, des; le, 
la, l¿, les), noms, pronoms sujets, pronoms toniques, adjectifs démonstratifs; la cualidad ((très +) Adj.); la
posesión (c¿est à / ce sont à + pron. tóniques)).
Expresión de la cantidad: (singulier/pluriel; numéros cardinaux jusqu¿à 100; articles partitifs (du, de la, 
de l¿, des); empleo de « de » en oraciones negativas (ex : je n¿ai pas de pain); Adv. de cantidad y 
medidas: tout(-e), tous, beaucoup, (un) peu de, la moitié de, une bouteille/un verre/une pièce/une 
assiette de¿ ; le degré: très, beaucoup, trop, assez.
Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination).
Expresión del tiempo: puntual (jours de la semaine, en + mois de l¿année, au mois de¿, en / au + 
saisons, la date); indicaciones de tiempo (maintenant, après, aujourd¿hui, demain, tôt, tard); duración 
(pendant + expression de temps); anterioridad (avant); posterioridad (après); secuenciación (d¿abord, 
ensuite); simultaneidad (quand); frecuencia (le(s) + jour de la semaine).
Expresión del modo: adverbes de manière ((très) bien, mal; avec + nom).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. 2LE.03.01. Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos 
principales en textos orales muy breves y sencillos, en distintos soportes, con estructuras simples y 
léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente, sobre temáticas conocidas en 
contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando 
estrategias básicas para mejorarla. 

Criterio de evaluación: 1.2. 2LE.03.02. Entender las ideas principales de conversaciones habituales muy 
breves y sencillas cercanas a temas de su interés, identificando aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos y muy concretos junto a un léxico habitual, iniciándose en pequeñas 
conversaciones muy sencillas. 
      

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre temas habituales y concretos:
instrucciones, indicaciones, peticiones, etc. 2LE.03.01., 2LE.03.02.
1.2. Utilización de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido básico
de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones: escucha activa, gestos, lectura de imágenes,
repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto,
los conocimientos sobre el tema, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que
acompañan al texto oral. 2LE.03.01., 2LE.03.02.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales.
2LE.03.01., 2LE.03.02.
1.4. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y cercana
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 2LE.03.02.
1.5. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y
despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y
ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 2LE.03.01., 2LE.03.02.
1.6. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación
cotidiana, que se produce en su presencia. 2LE.03.02.
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas,
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la
casa: dependencias y objetos. 2LE.03.01., 2LE.03.02.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
FR21. 2LE.03.01.01. Comprende, en mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla (por ejemplo,
números, precios, horarios), siempre que esté articulada a velocidad lenta y de manera clara, y no haya
interferencias que distorsionen el mensaje.
FR22. 2LE.03.01.02. Entiende la idea general de lo que se le dice en transacciones y gestiones habituales
en situaciones de necesidad inmediata.
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Criterio de evaluación: 2.1. 2LE.03.03. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones y 
diálogos breves entre iguales, utilizando expresiones y frases sencillas de uso muy frecuente, aisladas o 
enlazadas con conectores básicos elementales junto a un vocabulario habitual sobre sí mismo, sus 
intereses y necesidades inmediatas. 
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre temas habituales y concretos:
instrucciones, indicaciones, peticiones, etc. 2LE.03.01., 2LE.03.02.
1.2. Utilización de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido básico
de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones: escucha activa, gestos, lectura de imágenes,
repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto,
los conocimientos sobre el tema, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que
acompañan al texto oral. 2LE.03.01., 2LE.03.02.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales.
2LE.03.01., 2LE.03.02.
1.4. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y cercana
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 2LE.03.02.

2.2. Participación en conversaciones y diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social
básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento… 2LE.03.03.

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre temas habituales y concretos:
instrucciones, indicaciones, peticiones, etc. 2LE.03.01., 2LE.03.02.
1.4. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y cercana
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 2LE.03.02.
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas,
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la
casa: dependencias y objetos. 2LE.03.01., 2LE.03.02.

2.2. Participación en conversaciones y diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social
básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento… 2LE.03.03.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
FR21. 2LE.03.02.01. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo
libre, la descripción de un objeto o un lugar.
FR22. 2LE.03.02.02. Comprende el sentido general y distingue los cambios de tema de programas de
televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o
personajes conocidos sobre temas cotidianos, o en los que se informa sobre actividades de ocio).
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Criterio de evaluación: 2.2. 2LE.03.04. Hacer descripciones muy breves, en diferentes soportes, con 
estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas para dar información básica sobre sí mismo, 
hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

Criterio de evaluación: 3.1. 2LE.03.05. Comprender textos escritos muy breves y sencillos, de estructuras 
simples y léxico de uso muy frecuente con apoyos visuales, sobre temáticas conocidas relacionadas con
la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias para mejorar la comprensión.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.
3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre temas habituales y concretos:
instrucciones, indicaciones, peticiones, etc. 2LE.03.01., 2LE.03.02.
1.2. Utilización de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido básico
de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones: escucha activa, gestos, lectura de imágenes,
repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto,
los conocimientos sobre el tema, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que
acompañan al texto oral. 2LE.03.01., 2LE.03.02.

2.1.  Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 2LE.03.03., 2LE.03.04.
2.3. Descripciones, en diferentes soportes, de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas
sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. 2LE.03.04.
2.4. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su interés y
necesidades inmediatas. 2LE.03.03., 2LE.03.04.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

FR21. 2LE.03.03.01. Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas,
sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica
sobre sí mismo, su familia y sus estudios; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de
su día a día; describir brevemente y de manera sencilla personas u objetos; decir lo que le gusta y no le
gusta y dar su opinión usando estructuras elementales).
FR22. 2LE.03.03.02. Se desenvuelve en situaciones muy básicas en, p. e., tiendas, restaurantes o espacios
de ocio.

FR21. 2LE.03.04.01. Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos (teléfono,
Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien,
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien); se intercambia
información personal y sobre asuntos cotidianos; se expresan sentimientos y opiniones sencillos, y se dan
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).
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Criterio de evaluación: 4.1. 2LE.03.06. Escribir, siguiendo modelos, distintos tipos de textos muy breves y
sencillos adaptados a las funciones comunicativas, utilizando estructuras sintácticas simples y patrones 
discursivos básicos junto a un léxico de uso frecuente y una ortografía básica. 
Orientaciones y ejemplificaciones

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer
información general y específica 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.
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso
de la lengua extranjera.

3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

3.2. Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos: asociación de la
grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la grafía, pronunciación y significado a partir de
expresiones y palabras conocidas, relacionar texto con imagen o representación gráfica de una situación,
deducción por el contexto del significado de palabras y expresiones no conocidas, uso de diccionarios…
2LE.03.05.
3.3. Lectura y comprensión de palabras y frases sencillas de uso muy común al ámbito cercano.
2LE.03.05.
3.4. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, números,
familia, partes del cuerpo, material escolar, animales, días de la semana, ropa, modos de transporte, etc.
2LE.03.05.

4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y
sencillos: uso de modelos muy estructurados para producir textos, uso de los conocimientos previos en la
lengua que conoce (asociación de sonido con grafía, algunos sonidos compartidos por ambas lenguas,
etc.), uso de diccionarios, etc. 2LE.03.06.
4.3.  Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación. 2LE.03.06.
4.4. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la
atención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información,
ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
2LE.03.06.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
FR21. 2LE.03.05.01. Comprende, con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones sencillas, e
información básica, en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos,
colegios, y otros servicios y lugares públicos.
FR22. 2LE.03.05.02. Comprende información esencial y localiza información específica en material
informativo sencillo como, p. e., menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos.
FR23. 2LE.03.05.03. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) muy
breve y sencilla que trate sobre temas que le resulten muy conocidos como, p. e., uno mismo, la familia, la
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, o la indicación de la hora y el lugar de una
cita.
FR24. 2LE.03.05.04. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de
revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos
musicales, juegos de ordenador, cómics).
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4.5. Uso de vocabulario relativo a: vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones
culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros de la familia; comidas y
bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. 2LE.03.06.
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves: frases afirmativas,
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad,
de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 2LE.03.06.
4.7. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…). 2LE.03.06.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
FR21. 2LE.03.06.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos,
o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí
mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace
preguntas relativas a estos temas.

C. Ponderaciones de los indicadores

FR2.1

FR2.2

FR2.1

FR2.2

FR2.1

FR2.1

2LE.03.01. Identificar el sentido general, la información esencial o los
puntos principales en textos orales muy breves y sencillos, en
distintos soportes, con estructuras simples y léxico de uso muy
frecuente, articulados con claridad y lentamente, sobre temáticas
conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia
experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias básicas
para mejorarla. 

2LE.03.02. Entender las ideas principales de conversaciones
habituales muy breves y sencillas cercanas a temas de su interés,
identificando aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y
muy concretos junto a un léxico habitual, iniciándose en pequeñas
conversaciones muy sencillas. 
      

2LE.03.03. Participar de manera simple y comprensible en
conversaciones y diálogos breves entre iguales, utilizando
expresiones y frases sencillas de uso muy frecuente, aisladas o
enlazadas con conectores básicos elementales junto a un vocabulario
habitual sobre sí mismo, sus intereses y necesidades inmediatas. 

2LE.03.04. Hacer descripciones muy breves, en diferentes soportes,
con estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas para
dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo
que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

2LE.03.05. Comprender textos escritos muy breves y sencillos, de
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente con apoyos
visuales, sobre temáticas conocidas relacionadas con la propia
experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias para
mejorar la comprensión.

2LE.03.06. Escribir, siguiendo modelos, distintos tipos de textos muy
breves y sencillos adaptados a las funciones comunicativas, utilizando
estructuras sintácticas simples y patrones discursivos básicos junto a
un léxico de uso frecuente y una ortografía básica. 

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

Evaluación inicial 

Miam miam

Ma ville 

Cést la fête!

Vive les vacances !

primer trimestre : 10 
sesiones 

Primer trimestre : 14 
sesiones 

Segundo trimestre : 14 
sesiones 

Segundo trimestre: 12 
sesiones 

Tercer trimestre : 14 
sesiones 

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Recabar información de los conocimientos previos de los alumnos acerca de la materia 

Con esta unidad se pretende introducir al alumno en el contexto y los personajes del libro así como trabajar
algunos aspectos gramaticales.

A través de esta unidad acercaremos al alumno al vocabulario relativo a la  ciudad así como desarrollar un
poco de cultura francesa .

Introduciremos al alumno/a en las tradiciones y fiestas francesas así como lo relativo a la celebración de
cumpleaños en Francia. 

Cerraremos el curso recordando los contenidos trabajados así como desarrollar contenidos relacionados con
el tema de la estación de verano, las vacaciones y los viajes .

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

-Competencia en comunicación lingüística (CCL).
 De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos
esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una lengua extranjera, basado en el desarrollo de
habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia clave en el mismo sentido que lo hace la
primera lengua.
       
 -Competencia digital (CD).
 Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con
cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que
aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y,
lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación.
       
-Competencia de aprender a aprender (CAA).
  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 en cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña
identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más eficaces. En relación con esta
competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje.
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-Competencias sociales y cívicas (CSC).
 Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de 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; favorece el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos
de identidad como las diferencias.
       
-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
 Favorece la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la Segunda Lengua Extranjera contribuye
también al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
       
- Conciencia y expresiones culturales (CEC).
 Por último, aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la competencia Conciencia y
Expresiones Culturales, si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas como componente cultural.
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F. Metodología

Las programaciones didácticas del área de Lengua extranjera incluirán actividades que estimulen la motivación
por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo deben permitir
que el alumnado desarrolle destrezas básicas, potenciando aspectos clave como el debate y la oratoria,
mejorando habilidades de cálculo y desarrollando la capacidad de resolución de problemas, fortaleciendo
habilidades y destrezas de razonamiento matemático, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza,
incidiendo en la comunicación oral en lengua extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable. Para la
adquisición  de las destrezas comunicativas  básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, dialogar, leer y
escribir, es fundamental  e imprescindible  facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que incorporen
los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria
en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad  interdisciplinar.  

Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado

Para la adquisición  de las destrezas comunicativas  básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, dialogar,
leer y escribir, es fundamental  e imprescindible  facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que
incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia
necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad  interdisciplinar.  La lengua es un
instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas.

La comunicación  oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de abordarse de forma integrada, es decir,
el alumnado debe percibir como un todo el proceso de la comunicación.  Los aprendizajes  lingüísticos  tienen
como objetivo  garantizar  la comunicación  en los distintos  contextos  y se construyen con la interacción.

En este sentido, las habilidades  lingüísticas  relacionadas  con la comunicación  oral, han de cobrar la relevancia
que tienen, ya que favorecen la interacción  así  como  la  negociación  del  significado,  fundamentales  para  el
desarrollo  de  las  habilidades  cognitivo-lingüísticas   que  inciden  en  la construcción del conocimiento en
todas las áreas.

El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará espacios de comunicación que
favorezcan la participación eficaz de los alumnos y alumnas en prácticas comunicativas  diversas. Así pues, las
actividades que se programen favorecerán el uso funcional de la lengua, pues es la necesidad pragmática de
comunicación la que orienta y favorece la adquisición de las destrezas necesarias.

Las  situaciones  de aprendizaje  propuestas  responderán  a necesidades  comunicativas  reales  y significativas
del alumnado,  en los contextos cercanos a este.

A su vez se tendrá  en cuenta  la realidad  cambiante  de un individuo  que vive inmerso  en una sociedad  digital
y   de las Tecnologías  de la Información y la Comunicación.

El trabajo por tareas y proyectos son herramientas  útiles para el desarrollo de la competencia  lingüística.
También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones.

Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, los
acuerdos, los debates, etc.

En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del alumnado y el
aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos
interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez la
organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos,  como el trabajo individual, por parejas, en
pequeño grupo y en gran grupo.

Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje guiado por proyectos de
comunicación  significativos,  que hagan  del  texto,  la  unidad  comunicativa  fundamental;  que  estructure  el
aprendizaje  en  secuencias  didácticas  orientadas  al  logro  de  una  tarea comunicativa concreta y que ponga
el énfasis en el ¿saber hacer¿, frente a un mero saber declarativo.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

15
:3

2:
01

19Pág.: /21


El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, creativo
y comunicativo de la lengua, así como favorecer  el reconocimiento  de la pluralidad  de lenguas  y culturas,
aprendiendo  desde el respeto  y desarrollando  actitudes  positivas  hacia las lenguas y los hablantes.

La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las características  del
alumnado,  el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos del alumnado (intereses,
motivaciones, etc.)  y por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos.

Esta metodología  ayudará al alumnado a organizar su pensamiento  crítico y reflexivo a través de un proceso en
el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje.
 


G. Materiales y recursos didácticos

- libro del alumno/a
- CD audio del alumno/a 
- Fichas fotocopiables
- Diccionarios de clase 
- Material digital  ( tablet, pizarra digital ... ) 

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final.

La evaluación inicial :
Se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta:
el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales
básicas.

Evaluación continua:

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado
como los diferentes elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los
Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son
secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto,
muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como concreción y
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de
aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clave y
contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación.
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los
elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo determinado y
fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
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competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos
instrumentos de evaluación.

Evaluación final:

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave (perfil competencial del área).
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (0-4) para las calificaciones
negativas, Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8), o Sobresaliente (9-10) para las calificaciones positivas. El nivel
obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de
medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.

Los referentes para la evaluación serán: 

- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente estandares. Serán el elemento básico a partir del
cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores
como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental para la evaluación de las
áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro de los
objetivos.
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para cada
curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área.

- El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada una
de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave para cada
nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias.

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que se detallan
en otros apartados.

La evaluación  de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo del
Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora que,
progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la mejora de la
calidad de nuestras prácticas.

Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de su
proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros de
mejora.

Ello nos llevará a un proceso generalizado y continuo de compilación de reflexiones que constituirán la base de
los procesos de toma de decisiones en el ámbito del aula, de los ciclos y del  Centro  en  general,  ya  que  el
estudio  de  las  causas  que  motivaron  las  valoraciones individuales y de equipo y las propuestas de mejora
que de ellas surjan, serán una aportación de gran valor en distintos momentos de la evaluación institucional del
Centro.

Por ello, a la finalización de la puesta en práctica de una Unidad Didáctica Integrada, se elaborará la
correspondiente rúbrica de valoración.
Procedimientos de evaluación:
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus
características diremos que será:
 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el propio
alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce
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(saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de
las áreas curriculares.
 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las
competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.
 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que permita mejorar
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

Técnicas e instrumentos:
Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos:
- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión
oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con el área.
- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del
alumnado, presentaciones seguimiento,Escala de estimación de respuestas orales,¿
- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre
sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las actividades
de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza
aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Éstos son los
principales:
o Pruebas de evaluación inicial.
o Registros de observaciones.
o Registro anecdótico.
o Cuaderno del alumnado.
o Portfolio.
o Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales), cuadernillos Cualquier formato en el que se pueda observar el
trabajo del alumnado.
o Rúbricas.
o Pruebas orales y escritas.
o Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos).
o Libro de texto
o Realización de la tarea final

  Criterios de calificación:
Calificación cuantitativa:

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará con 1 punto si se ha resuelto
correctamente. En el caso de que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento
esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La
evaluación inicial se calificará del mismo modo.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.

Las pruebas de evaluación por competencias.
La observación directa.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del equipo de ciclo
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación del área
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Orientaciones metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  Fomento e interés por la lectura
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

INGLÉS - 2º DE EDUC. PRIMA.
INGLÉS  (PRIMER IDIOMA) - 4º DE EDUC. PRIMA.
INGLÉS  (PRIMER IDIOMA) - 6º DE EDUC. PRIMA.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo
y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural
en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».

B.   Organización del equipo de ciclo

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación  Primaria.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación  secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la

ASPECTOS GENERALES
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atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) 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 las personas y desarrollar una actitud de
interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la
misma como comunidad de encuentro de culturas.

E.   Presentación del área

F.    Elementos transversales

       En la etapa de Educación Primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en la lengua
extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, capacidades y
experiencias en las lenguas que alumnos y alumnas conocen para comprender y construir significados,
estructuras y estrategias durante su participación en actos de comunicación. La comprensión de las diferentes
situaciones de comunicación y el conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir
los elementos lingüísticos concretos presentes en un acto comunicativo determinado.
       En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje de una lengua extranjera
comenzó en la etapa de infantil, el nivel del que se parte es un nivel competencial básico, por lo que resultará
esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado de esta edad. Se fomentará un uso de la
lengua contextualizado en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un
uso de la lengua real y motivadora.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

       Competencia en comunicación lingüística (CCL).
       De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos
esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una lengua extranjera, basado en el desarrollo de
habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia clave en el mismo sentido que lo hace la
primera lengua.
       
       Competencia digital (CD).
       Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real
con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que
aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y,
lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación.
       
       Competencia de aprender a aprender (CAA).
       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,
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en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace también a la competencia
de aprender a aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño
y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más eficaces. En relación con
esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio
aprendizaje.
       
       Competencias sociales y cívicas (CSC).
       Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de 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; favorece el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
       
       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
       Favorece la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al
desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
       
       Conciencia y expresiones culturales (CEC).
       Por último, aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la competencia conciencia y
expresiones culturales, si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas como componente cultural. 

H.    Orientaciones metodológicas

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las
distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje». Asimismo,  los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente
elabore.

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 2021,«el profesorado
llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las
competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADESS COMPLEMENTARIAS.
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PRIMER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿etc.
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados:
-Mini Gymkana de la igualdad para infantil y primaria.
-Talleres de las tareas del hogar.
-Taller de compra.
-Taller de mecánica y carpintería¿.etc.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de Infantil irá al teatro Alhambra (día 9 de diciembre)
-El alumnado de primaria: primer ciclo al teatro Alhambra, segundo ciclo Concierto didáctico y tercer ciclo Parque
de las Ciencias.
Días monográficos:
-Hispanidad
-La fiesta de Halloween.
-Día del Flamenco.
-El día de los derechos del niño.
-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
-El Día de la Constitución.
-Fiesta de Navidad.
SEGUNDO TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá a un concierto de OCG
-El alumnado de primaria: primer ciclo a concierto de OCG, segundo ciclo al Pabellón de las artes de Jun, tercer
ciclo a la Alhambra.
Días Monográficos
-Día de la Paz
-La niña, la mujer y la ciencia.
-Día de Andalucía y Carnaval.
-Día de la Mujer.
-Día de San Patrick
TERCER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá, 5 años: Aula de la naturaleza.
-El alumnado de infantil irá a una granja  o  a la Alhambra o a un Teatro en  el centro cívico del Zaídin.
-El alumnado de primaria: primer ciclo a Parque de la Ciencia/Alhambra, segundo ciclo a la Alhambra. 
-Días Monográficos:
-Día del Libro.
-San Marcos. Salida al entorno.
-Día del medio Ambiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
-Estancia de infantil 5 años de una noche y dos días en el aula de Naturaleza de Dílar.
-Participación en diferentes programas MEC y de la Consejería de Educación.
-Fiesta de fin de curso y exposición Final.
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-Tercer ciclo participación en Rutas científica, aulas viajeras, cursos de inmersión linguística / tirolinas en Viznar
o en el Serrallo  /Viaje a Madrid-Puy  du fou-Warner-Zoo-Espectáculos-Tirolinas en Parques cercanos a
Madrid.
-Viaje fin de curso del alumnado de sexto.
-Talleres de Igualdad de Diputación.

- El centro ha finalizado el proyecto Erasmus+ KA229 en el que como socios realizabamos diferentes actividades
complementariarias que acompañarán al area de Inglés durante todo el periodo escolar, por lo que
probablemente se solicite de nuevo para cursos futuros viendo el rendimiento conseguido en estos años.
- Film (acting & Speaking) Para la conversación entre iguales y para la cohesión de los contenidos orales, la
actividad de film propuesta por el centro, será una actividad complementaria que se abordará mediante los
centros de interés propuestos durante el  para los alumnos de primaria y será fundamental para la fluidez del
idioma. 
- Las diferentes actividades monográficas se harán del inglés para una inmersión linguística real en la que los
alumnos podrán usar el idioma como comunicación entre iguales. 

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

- Mejora en la comunicación lingüistica e inmersión lingüística en las movilidades que se realicen como cohesión
de los contenidos estudiados en la etapa de primaria.
- Respeto por el conocimiento de otra cultura en las actividades monográficas,  a todos los niveles, tanto para los
cursos que realicen dichas actividades como con el alumnado que realice actividades dentro de nuestro centro,
conociendo e investigando las culturas y el respeto hacia los paises de habla inglesa.

M.  Fomento e interés por la lectura

La mejora de la lectura en lengua inglesa irá aumentando progresivamente a medida que avanza la etapa, por lo
que se irá haciendo un plan de fomento e interés por la lectura desde el primer ciclo con la lectura de cuentos a
partir de láminas y de comic sencillos aumentando dicha lectura en el segundo ciclo mediante pequeños párrafos
incluyendo la gramática que se va estudiando en cada unidad. En el tercer ciclo los textos que se incluirán en este
plan de fomento serán los relacionados con las diferentes festividades que se vayan organizando durante el
curso.
De igual forma, los diferentes programas y proyectos que se vayan realizando durante el curso irán
temporalmente relacionados con textos referentes a dichas temáticas como forma de contextualizar los textos y
globalizar los programas con la lengua extranjera inglés.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

8:
10

6Pág.: /71

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

INGLÉS - 2º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia
Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana.
Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con una finalidad previa.
Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras 
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso 
de la lengua extranjera.
Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

1

2

      Comprensión:
      1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender 
lo que se quiere transmitir. LE.01.01., LE.01.02.
      1.2. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 
LE.01.01., LE.01.02.
      1.3. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y 
cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. LE.01.02., LE.01.03.
      1.4. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el 
contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones: escucha activa, gestos, 
lectura de imágenes, repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las 
palabras por el contexto, los conocimientos sobre el tema, comprensión de los elementos lingüísticos y 
paralingüísticos que acompañan al texto oral. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03.
      Función comunicativa:
      1.5. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 
despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, 
tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. LE.01.01., LE. 01.02., 
LE.01.03.
      1.6. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación 
cotidiana, que se produce en su presencia: (saludos, rutinas, instrucciones, información sobre las tareas,
preguntas, etc.). LE.01.02., LE.01.03.
      Función lingüística:
      1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 
rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa: dependencias y objetos. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03.
      1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 
preguntas y exclamaciones. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03.
      1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 
simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición: 
1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y 
adverbios. LE.01.02., LE.01.03.
      Función sociocultural y sociolingüística:
      1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, 
hábitos cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y 
canciones, lenguaje no verbal. LE.01.01.
      1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02.

      Producción:
      2.1. Realización de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 
cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. LE.01.04.
      2.2. Identificación de algunas estrategias básicas para la expresión oral: utilización de la imitación y 
repetición de modelos, uso de vocabulario conocido, utilización del lenguaje corporal y postural 
(gestualidad), apoyo con imágenes o realizar acciones para aclarar el significado, respeto de normas 
para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado… LE.01.04., LE.01.05.
      2.3. Participación en conversaciones breve y sencilla sobre información básica relacionada con su 
interés y necesidades inmediatas LE.01.05.
      Función comunicativa:
      2.4. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. LE.01.04., LE.01.05.
      2.5. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico 
(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. LE.01.05.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Bloque 2.  Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos

3

4

1

2

3

4

      Función lingüística:
      2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, 
vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e 
instrucciones del aula. LE.01.04., LE.01.05.
      2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. LE.01.05.
      2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. LE.01.04., LE.01.05.
      Función sociocultural y sociolingüística:
      2.9 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia en nuestra comunidad andaluza. LE.01.04., LE.01.05.

      Comprensión:
      3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos 
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos, etc.). LE.01.06.                                                      
      3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos: asociación de la 
grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la grafía a la pronunciación y significado a partir de 
expresiones y palabras conocidas, relacionar texto con imagen o representación gráfica de una 
situación, deducción por el contexto del significado de palabras y expresiones no conocidas, uso de 
diccionario de imágenes. LE.01.06., LE.01.07.
      3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. LE.01.06., LE.01.07.
      Función comunicativa:
      3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. LE.01.06., LE.01.07.
      3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y 
presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario sencillo 
y frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.01.07.
      Función lingüística:
      3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 
números,
      familia; algún trabajo cercano al día a día del niño/niña; comidas, bebidas, juguetes, material escolar,
partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos 
de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras 
relacionadas con las TIC. LE.01.06., LE.01.07.
      3.7. Identificación y reconocimiento de estructuras sintácticas básicas de expresión, de relaciones 
lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas,
      interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.01.07.
      3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, facilitándoles la 
comprensión de los mismos. LE.01.07.
      Función sociocultural y sociolingüística:
      3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 
bien hecho. LE.01.06., LE.01.07.
      3.10. Interés por leer algunos textos sencillos de publicaciones infantiles en lengua inglesa (títulos, 
pies de foto, bocadillos de los cómics, diccionarios de imágenes, etc.). LE.01.07.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2.  Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Contenidos

1

2

3

4

1

2
3
4

5
6
7

8

9

10

      Producción:
      4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviadas y elementales. 
LE.01.08., LE.01.09.
      4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y
sencillos: uso de modelos muy estructurados para producir textos, uso de los conocimientos previos en 
la lengua que conoce (asociación de sonido con grafía, algunos sonidos compartidos por ambas 
lenguas, etc.), uso de diccionarios de imágenes. LE.01.08., LE.01.09.
      4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a
      los modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS, etc.). LE.01.08., LE.01.09.
      Función comunicativa:
      4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones, 
agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de personas, 
animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso.
      LE.01.08., LE.01.09.
      Función lingüística:
      4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 
amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros 
de la familia;
      comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. 
LE.01.08., LE.01.09.
      4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a 
escribir mensajes comunes. LE.01.08., LE.01.09.
      4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, 
de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 
LE.01.08., LE.01.09.
      4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.). 
LE.01.08., LE.01.09.
      Función sociocultural y sociolingüística:
      4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para 
aplicarlos en las producciones escritas. LE.01.08., LE.01.09.

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because); 
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). - 
Relaciones temporales (when; before; after). - Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
Relaciones temporales (when; before; after).
Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I 
love salad!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going to; 
will).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may); 
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to; 
will).
Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la 
cualidad ((very +) Adj.).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Contenidos

11

12

13

14

Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two 
digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. 
Degree: very, too, enough). 
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction, origin 
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 
posteriority (after); sequence (first¿then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays).
Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. LE.01.01. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes 
e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto a un repertorio de vocabulario y 
expresiones habituales, iniciándose en el uso de algunas estrategias para mejorar su comprensión.

Criterio de evaluación: 1.2. LE.01.02. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2.  Producción de textos orales: expresión e interacción

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 2.  Producción de textos orales: expresión e interacción

2.2.       Función comunicativa:
      2.4. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. LE.01.04., LE.01.05.
      2.5. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico
(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. LE.01.05.

3.4.       Función sociocultural y sociolingüística:
      3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien
hecho. LE.01.06., LE.01.07.
      3.10. Interés por leer algunos textos sencillos de publicaciones infantiles en lengua inglesa (títulos,
pies de foto, bocadillos de los cómics, diccionarios de imágenes, etc.). LE.01.07.

2.1.       Producción:
      2.1. Realización de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos
y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. LE.01.04.
      2.2. Identificación de algunas estrategias básicas para la expresión oral: utilización de la imitación y
repetición de modelos, uso de vocabulario conocido, utilización del lenguaje corporal y postural
(gestualidad), apoyo con imágenes o realizar acciones para aclarar el significado, respeto de normas para
la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado… LE.01.04., LE.01.05.
      2.3. Participación en conversaciones breve y sencilla sobre información básica relacionada con su
interés y necesidades inmediatas LE.01.05.
2.2.       Función comunicativa:
      2.4. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. LE.01.04., LE.01.05.
      2.5. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico
(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. LE.01.05.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1.       LE.01.01.01. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
      indicaciones, peticiones, avisos).
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Criterio de evaluación: 1.3. LE.01.03. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos, recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y
aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

2.3.       Función lingüística:
      2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana,
vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números;
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e
instrucciones del aula. LE.01.04., LE.01.05.
      2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una
conversación breve y sencilla. LE.01.05.
      2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información,
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de
ubicación de las cosas. LE.01.04., LE.01.05.
2.4.       Función sociocultural y sociolingüística:
      2.9 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia en nuestra comunidad andaluza. LE.01.04., LE.01.05.

1.1.       Comprensión:
      1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo
que se quiere transmitir. LE.01.01., LE.01.02.
      1.2. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales.
LE.01.01., LE.01.02.
      1.3. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y
cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. LE.01.02., LE.01.03.
      1.4. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido
básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones: escucha activa, gestos, lectura de
imágenes, repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el
contexto, los conocimientos sobre el tema, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos
que acompañan al texto oral. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03.
1.2.       Función comunicativa:
      1.5. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y
despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color,
tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. LE.01.01., LE. 01.02.,
LE.01.03.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. LE.01.02.01. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan
(juegos, ordenadores, CD, etc.).
ING2. LE.01.02.02. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo
libre, la descripción de un objeto o un lugar.
ING3. LE.01.02.03. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre
temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
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Criterio de evaluación: 2.1. LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve
y sencilla, empleando un vocabulario elemental. 
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso
de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

      1.6. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación
cotidiana, que se produce en su presencia: (saludos, rutinas, instrucciones, información sobre las tareas,
preguntas, etc.). LE.01.02., LE.01.03.
1.3.       Función lingüística:
      1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas,
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la
casa: dependencias y objetos. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03.
      1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en
preguntas y exclamaciones. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03.
      1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones
simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición: 1ª
y 2ª persona del singular, de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y
adverbios. LE.01.02., LE.01.03.
1.4.       Función sociocultural y sociolingüística:
      1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, hábitos
cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y canciones,
lenguaje no verbal. LE.01.01.
      1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02.

1.2.       Función comunicativa:
      1.5. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y
despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color,
tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. LE.01.01., LE. 01.02.,
LE.01.03.
      1.6. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación
cotidiana, que se produce en su presencia: (saludos, rutinas, instrucciones, información sobre las tareas,
preguntas, etc.). LE.01.02., LE.01.03.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. LE.01.03.01. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en
su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.)
ING2. LE.01.03.02. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u
otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes
almacenes).
ING3. LE.01.03.03. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren).
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Criterio de evaluación: 2.2. LE.01.05. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los
compañeros/as, reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y usando algunas 
expresiones sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto 
visual…) y un vocabulario limitado y de uso habitual.
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2.  Producción de textos orales: expresión e interacción

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Bloque 2.  Producción de textos orales: expresión e interacción

2.2.       Función comunicativa:
      2.4. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. LE.01.04., LE.01.05.
      2.5. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico
(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. LE.01.05.

3.2.       Función comunicativa:
      3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de
palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. LE.01.06., LE.01.07.
      3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y
presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario sencillo y
frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación. LE.01.07.

4.2.       Función comunicativa:
      4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones,
agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de personas,
animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso.
      LE.01.08., LE.01.09.

2.1.       Producción:
      2.1. Realización de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos
y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. LE.01.04.
      2.2. Identificación de algunas estrategias básicas para la expresión oral: utilización de la imitación y
repetición de modelos, uso de vocabulario conocido, utilización del lenguaje corporal y postural
(gestualidad), apoyo con imágenes o realizar acciones para aclarar el significado, respeto de normas para
la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado… LE.01.04., LE.01.05.
      2.3. Participación en conversaciones breve y sencilla sobre información básica relacionada con su
interés y necesidades inmediatas LE.01.05.
2.2.       Función comunicativa:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. LE.01.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí
mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día;
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una
persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta
y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).
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Criterio de evaluación: 3.1. LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes 
como la cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales, utilizando un vocabulario y
apoyo visual básico conocido y habitual.
Orientaciones y ejemplificaciones

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer
información general y específica 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.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

      2.4. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. LE.01.04., LE.01.05.
      2.5. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico
(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. LE.01.05.
2.3.       Función lingüística:
      2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana,
vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números;
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e
instrucciones del aula. LE.01.04., LE.01.05.
      2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una
conversación breve y sencilla. LE.01.05.
      2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información,
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de
ubicación de las cosas. LE.01.04., LE.01.05.
2.4.       Función sociocultural y sociolingüística:
      2.9 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia en nuestra comunidad andaluza. LE.01.04., LE.01.05.

3.1.       Comprensión:
      3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos, etc.). LE.01.06.                                                      
      3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos: asociación de la
grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la grafía a la pronunciación y significado a partir de
expresiones y palabras conocidas, relacionar texto con imagen o representación gráfica de una situación,
deducción por el contexto del significado de palabras y expresiones no conocidas, uso de diccionario de
imágenes. LE.01.06., LE.01.07.
      3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. LE.01.06., LE.01.07.
3.2.       Función comunicativa:
      3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de
palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. LE.01.06., LE.01.07.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. LE.01.05.01. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y
preguntar el precio).
ING2. LE.01.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las
que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se
queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).
ING3. LE.01.05.03. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo
que le duele.
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Criterio de evaluación: 3.2. LE.01.07. Comprender el significado de pequeños textos escritos sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias básicas de comprensión y reconociendo
un repertorio adecuado de léxico y estructuras, así como la intencionalidad y estilo de los mismos.
Orientaciones y ejemplificaciones

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer
información general y específica con una finalidad previa.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

      3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y
presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario sencillo y
frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación. LE.01.07.
3.3.       Función lingüística:
      3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores,
números,
      familia; algún trabajo cercano al día a día del niño/niña; comidas, bebidas, juguetes, material escolar,
partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos
de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras
relacionadas con las TIC. LE.01.06., LE.01.07.
      3.7. Identificación y reconocimiento de estructuras sintácticas básicas de expresión, de relaciones
lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas,
      interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.01.07.
      3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, facilitándoles la
comprensión de los mismos. LE.01.07.
3.4.       Función sociocultural y sociolingüística:
      3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien
hecho. LE.01.06., LE.01.07.
      3.10. Interés por leer algunos textos sencillos de publicaciones infantiles en lengua inglesa (títulos,
pies de foto, bocadillos de los cómics, diccionarios de imágenes, etc.). LE.01.07.

3.1.       Comprensión:
      3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos, etc.). LE.01.06.                                                      
      3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos: asociación de la
grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la grafía a la pronunciación y significado a partir de
expresiones y palabras conocidas, relacionar texto con imagen o representación gráfica de una situación,
deducción por el contexto del significado de palabras y expresiones no conocidas, uso de diccionario de
imágenes. LE.01.06., LE.01.07.
      3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. LE.01.06., LE.01.07.
3.2.       Función comunicativa:
      3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de
palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. LE.01.06., LE.01.07.
      3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. LE.01.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares
públicos.
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Criterio de evaluación: 4.1. LE.01.08. Reconoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (una
felicitación, invitación...) y los utiliza para reproducir textos breves y sencillos según un modelo dado, 
iniciándose en la utilización de estructuras sintácticas-discursivas básicas junto a un vocabulario 
habitual según el contexto.
Orientaciones y ejemplificaciones

3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario sencillo y
frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación. LE.01.07.
3.3.       Función lingüística:
      3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores,
números,
      familia; algún trabajo cercano al día a día del niño/niña; comidas, bebidas, juguetes, material escolar,
partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos
de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras
relacionadas con las TIC. LE.01.06., LE.01.07.
      3.7. Identificación y reconocimiento de estructuras sintácticas básicas de expresión, de relaciones
lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas,
      interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.01.07.
      3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, facilitándoles la
comprensión de los mismos. LE.01.07.
3.4.       Función sociocultural y sociolingüística:
      3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien
hecho. LE.01.06., LE.01.07.
      3.10. Interés por leer algunos textos sencillos de publicaciones infantiles en lengua inglesa (títulos,
pies de foto, bocadillos de los cómics, diccionarios de imágenes, etc.). LE.01.07.

4.1.       Producción:
      4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviadas y elementales.
LE.01.08., LE.01.09.
      4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y
sencillos: uso de modelos muy estructurados para producir textos, uso de los conocimientos previos en la
lengua que conoce (asociación de sonido con grafía, algunos sonidos compartidos por ambas lenguas,
etc.), uso de diccionarios de imágenes. LE.01.08., LE.01.09.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. LE.01.07.01. Comprende información esencial y localiza información específica en material
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc.
ING2. LE.01.07.02. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo
libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.
ING3. LE.01.07.03. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales,
juegos de ordenador).
ING4. LE.01.07.04. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento
(lecturas adaptadas, cómics, etc.).
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Criterio de evaluación: 4.2. LE.01.09. Crear textos breves sobre temas habituales ajustándose a la función
comunicativa, reproduciendo estrategias básicas, utilizando un vocabulario adecuado al contexto, 
estructuras sintácticas sencillas, convenciones ortográficas básicas y signos de puntuación elementales.
Orientaciones y ejemplificaciones

3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Objetivos

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

      4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a
      los modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS, etc.). LE.01.08., LE.01.09.
4.2.       Función comunicativa:
      4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones,
agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de personas,
animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso.
      LE.01.08., LE.01.09.
4.3.       Función lingüística:
      4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades
y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros de la familia;
      comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. LE.01.08.,
LE.01.09.
      4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a
escribir mensajes comunes. LE.01.08., LE.01.09.
      4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases afirmativas,
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad,
de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. LE.01.08.,
LE.01.09.
      4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.).
LE.01.08., LE.01.09.
4.4.       Función sociocultural y sociolingüística:
      4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para
aplicarlos en las producciones escritas. LE.01.08., LE.01.09.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because);
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). -
Relaciones temporales (when; before; after). - Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
5.2. Relaciones temporales (when; before; after).
5.3. Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
5.4. Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g.
I love salad!).
5.5. Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
5.6. Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
5.10. Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives);
la cualidad ((very +) Adj.).

4.1.       Producción:
      4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviadas y elementales.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. LE.01.08.01. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para
registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). 
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Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos

LE.01.08., LE.01.09.
      4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y
sencillos: uso de modelos muy estructurados para producir textos, uso de los conocimientos previos en la
lengua que conoce (asociación de sonido con grafía, algunos sonidos compartidos por ambas lenguas,
etc.), uso de diccionarios de imágenes. LE.01.08., LE.01.09.
      4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a
      los modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS, etc.). LE.01.08., LE.01.09.
4.2.       Función comunicativa:
      4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones,
agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de personas,
animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso.
      LE.01.08., LE.01.09.
4.3.       Función lingüística:
      4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades
y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros de la familia;
      comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. LE.01.08.,
LE.01.09.
      4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a
escribir mensajes comunes. LE.01.08., LE.01.09.
      4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases afirmativas,
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad,
de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. LE.01.08.,
LE.01.09.
      4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.).
LE.01.08., LE.01.09.
4.4.       Función sociocultural y sociolingüística:
      4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para
aplicarlos en las producciones escritas. LE.01.08., LE.01.09.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because);
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). -
Relaciones temporales (when; before; after). - Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
5.2. Relaciones temporales (when; before; after).
5.3. Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
5.4. Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g.
I love salad!).
5.5. Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
5.6. Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. LE.01.09.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos,
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí
mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace
preguntas relativas a estos temas.
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C. Ponderaciones de los indicadores

ING.1

ING.2

ING.3

ING.1

ING.2

ING.1

ING.2

ING.1

ING.2

LE.01.01. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los
mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula,
junto a un repertorio de vocabulario y expresiones habituales,
iniciándose en el uso de algunas estrategias para mejorar su
comprensión.

LE.01.02. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.

LE.01.03. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas
cotidianos, recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos
básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales
diversos.

LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de
forma breve y sencilla, empleando un vocabulario elemental. 

LE.01.05. Participar en conversaciones breves y en pequeños
diálogos con los compañeros/as, reproduciendo patrones sonoros,
con entonación y ritmo básicos y usando algunas expresiones
sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos,
expresiones, contacto visual…) y un vocabulario limitado y de uso
habitual.

LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes
soportes como la cartelería del centro escolar referida a las
dependencias y materiales, utilizando un vocabulario y apoyo visual
básico conocido y habitual.

LE.01.07. Comprender el significado de pequeños textos escritos
sobre situaciones cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias
básicas de comprensión y reconociendo un repertorio adecuado de
léxico y estructuras, así como la intencionalidad y estilo de los
mismos.

LE.01.08. Reconoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos (una felicitación, invitación...) y los utiliza para reproducir
textos breves y sencillos según un modelo dado, iniciándose en la
utilización de estructuras sintácticas-discursivas básicas junto a un
vocabulario habitual según el contexto.

LE.01.09. Crear textos breves sobre temas habituales ajustándose a
la función comunicativa, reproduciendo estrategias básicas, utilizando
un vocabulario adecuado al contexto, estructuras sintácticas sencillas,
convenciones ortográficas básicas y signos de puntuación
elementales.

10

10

25

10

10

10

10

7

8

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

1

2

A garden party

Halloween

OCTUBRE

24 OCTUBRE-28 
OCTUBRE

Justificación

La finalidad: - Competencia lingüistica para desenvolverse en situaciones familiares ysociales adecuadas a
su edad - el estudio de los valores cívicos -  aprecien la importancia de jugar al aire libre.
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

3

4

5

6

7

8

9

10

Let's play at my house

Christmas

Let¿s go to school

A day at the farm

Carnival

BOOK Week

It's my birthday!

I'm on holiday

NOVIEMBRE

9 DICIEMBRE-21 
DICIEMBRE

9 ENERO- 3 FEBRERO

6 FEBRERO-MARZO

16 FEBRERO-22 
FEBRERO

20 ABRIL- 30 ABRIL

MAYO

JUNIO

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Finalidad: - Conocer las tradiciones de otras culturas de habla inglesa. 

Finalidad: -Comunicación lingüistica y toma de conciencia de temas actuales y reales como puede ser el
hogar. - Competencias sociales como la importancia de ayudar y trabajar en casa. - Muy importante la
coeducacion entre las tareas de casa entre niños y niñas.

Finalidad: - Explorar como la misma festividad se celebra de forma diferente dependiendo del pais. -
Importancia de valorar otras culturas y su tradiciones. - Disfrutar valorando  y no comparando las diferentes
formas de expresión de las festividades de otras culturas.

Finalidad: -Comunicación lingüistica en su entorno y el conocimiento de los colegios en Reino Unido. - en
competencias sociales y cívicas, la importancia de ser generoso - Es muy importante que los alumnos
exploren el mundo que les rodea.

Finalidad: - Comunicación lingüistica para desenvolverse en situaciaciones de su entorno familiar. - tomar
conciencia del cuidado de los animales y la protección de especies en peligro de extinción. - Competencia
social y cívica, la importancia de hacer nuevos amigos

Finalidad: - Explorar como la misma festividad se celebra de forma diferente dependiendo del pais. -
Importancia de valorar otras culturas y su tradiciones. - Disfrutar valorando  y no comparando las diferentes
formas de expresión de las festividades de otras culturas.

Finalidad: -- Es muy importante que los alumnos exploren el mundo que les rodea a través de la lectura. La
comprensión a través de un nuevo idioma hace un doble ejercicio en la abstracción de contenidos.

Finalidad: - en competencia social, la importancia saber trabajar y compartir cosas juntos. - Comucicacion
lingüística en situaciones y eventos de su vida real
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Justificación

Finalidad: - Competencia lingüistica en  temas actuales y reales como puede ser irse de vacaciones. -
Competencia social y cívica para la importancia de cuidar a los animales, conocimiento de las playas y las
costas de Gran Bretaña.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Competencias clave a través del área de Inglés para segundo de primaria

- Competencia en comunicación lingüística:

Existen una gran   variedad   de actividades   que   promueven   la   comunicación   real   en   el   aula,   con   un
desarrollo sistemático   de   las   destrezas   escritas   y   orales. Por ejemplo.

¿ De cada unidad se introduce el primer bloque de vocabulario a través de un vídeo de presentación, y se practica
el vocabulario a través de una serie de actividades, incluyendo un juego comunicativo. 

¿ También se presenta la estructura gramatical a través de una canción. Los alumnos se centran en el uso de la
gramática en contexto a través de una actividad de comunicación.

¿ Se desarrollan destrezas de comprensión oral y escrita a través de un vídeo y varias frases breves que
introducen el tema cultural.

¿ También se   presenta   otro   bloque   de   vocabulario relacionado con otras áreas clave del currículo, haciendo
el área intercurricular.

¿ Se trabaja la comprensión escrita y la expresión oral mediante una historia. Los alumnos escuchan a los
personajes dar su opinión sobre la historia y se les anima a exponer su propia opinión siguiendo su ejemplo.

¿  Se introduce un segundo  bloque  de  vocabulario  vinculado temáticamente a la historia.

¿  También pueden practicar las cuatro destrezas y la pronunciación de sonidos específicos a través de una rima
o trabalenguas, además de practicar la comunicación cada día en su presentación diaria ¿How do you feel
today?¿.

¿ A través de un video interactivo para terminar cada tema se revisa la gramática y el vocabulario de toda la
unidad. 

¿El proyecto final permite poner en práctica el lenguaje aprendido a través de una actividad manipulativa, que los
alumnos deben presentar al resto de la clase de forma oral, una vez terminada.

- Competencia digital:

La combinación del material digital junto con el material impreso favorece el desarrollo de la competencia digital
cada día, y lo haremos de la siguiente forma:

¿ Los alumnos practican el vocabulario y la gramática a través de juegos en el iPack de la pantalla digital de la
clase y a través de videos interactivos.

¿También   se   desarrolla   esta   competencia   haciendo   uso   de   las   nuevas tecnologías para buscar
información para sus proyectos o trabajos de grupo y realizar fotografías, mandar mensajes o grabar vídeos.

- Competencias sociales y cívicas:

En la historia de cada unidad se debate sobre un valor social y ciudadano específico que fomenta el buen
comportamiento y respeto hacia los demás ,así como las buenas maneras de actuar en cada lugar. Junto con los
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debates diarios que puedan salir a través de sus vivencias en el patio (o en cualquier espacio) entre ellos. 

Las secciones que dedicamos a festivals (cuando celebramos Halloween, Thanksgiving, Christmas¿.) ayudan a
ser conscientes de los diferentes hechos trabajados en cada unidad.

Junto a esto, debemos unir que las lecciones intercurriculares vinculadas con el área de Ciencias Sociales ayudan
a los alumnos a desarrollar esta competencia.

- Conciencia y expresiones culturales:

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia mediante canciones, historias, las
lecciones de cultura y las de festividades.

Todas   las   unidades   ofrecen   la   posibilidad   de   poder   expresarse   bien   mediante escenificaciones,
canciones, representaciones y expresiones de forma escrita.

Los alumnos pueden expresar sus ideas y creatividad a través de la música, elaborando   manualidades,
cantando,   pensando   acciones   para   escenificar diálogos, creando sus propias versiones de las historias.(por
eso es importante que no os adelantéis en casa o en clases particulares al ritmo que llevamos en clase)

En las clases con el auxiliar de conversación, los alumnos profundizan en diferentes aspectos de la cultura de
Estados Unidos ,mediante videos de situaciones cotidianas de Reino Unido, preguntas al auxiliar¿ y en las
lecciones intercurriculares vinculadas con el área de Educación Plástica los alumnos desarrollan esta
competencia de forma específica.

- Aprender a aprender:

Durante el curso realizaremos diferentes actividades en las que se practican diferentes estrategias de aprendizaje:

¿La practica regular del vocabulario ayuda a los alumnos a mantenerlo activo y les recuerda el lenguaje que
tienen a su disposición
¿Observar las imágenes antes de escuchar y leer un texto les enseña a buscar y obtener pistas visuales la
primera vez que se enfrentan al texto.
¿Las actividades de descifrar anima a los alumnos a desarrollar destrezas de concentración y deducción, vitales a
la hora de resolver problemas.
¿Las mini cards ofrecen al alumno la oportunidad de personalizar el lenguaje, haciéndose cargo de su propio
aprendizaje.
¿Aplicar la información que han aprendido a otras situaciones ayuda a los alumnos a desarrollar su propio
aprendizaje.
¿En las actividades de grupo, los alumnos se comunican y colaboran con otros compañeros, lo que les permite
aprender unos de otros.
¿En todas  las unidades los alumnos realizan actividades que apelan a su sentido de la imaginación, intentando
ser lo más creativos posibles. Las actividades de auto evaluación propuestas en el librillo que venía con el libro,
animan a los alumnos a reflexionar sobre su aprendizaje.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los diferentes niveles del
aprendizaje del Inglés. Ya que mi idea es ayudar a los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la
iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a través, por ejemplo,
hablando de su estado de ánimo diario (viendo su contexto más cercano, y acercándolo ahí), a través de los
proyectos propuestos al final de cada unidad, y en los proyectos colaborativos al final de cada trimestre.

También es importante realizar predicciones y crear expectación antes de realizar las tareas. Ya que  fomenta la
actitud positiva hacia la resolución de problemas.

Y por supuesto utilizar sus propias ideas en la realización de las tareas desarrolla el sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.

- Matemática, ciencia y tecnología:
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A lo largo del curso escolar tanto en el libro del alumno, las lecciones intercurriculares vinculadas con el área de
matemáticas y de ciencias y las situaciones diarias que nos lo pidan (ejemplo, el ratón perez me ha regalado 5?)
ayudan a los alumnos a desarrollar esta competencia matemática:

Más concretamente, en este curso, en las diferentes unidades, 
¿ Los alumnos aprenden los números del 20 al 30.
¿ Los alumnos aprenden sobre cómo mantenerse sanos.
¿ Los alumnos aprenden sobre las partes de los animales y algunos alimentos de origen animal.
¿ Los alumnos aprenden a contar en decenas.
¿ Los alumnos aprenden sobre los medios de transporte.


F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f)  del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.

G. Materiales y recursos didácticos

Con respecto al alumno:
El alumno dispone del Class Book(seis unidades), donde se realizarán 2 unidades por trimestre. A estas
unidades hay que unirle los bloques interculturales como Halloween, Christmas, Thanksgiving day, Easter... y las
actividades propias del Erasmus+ con la interacción con los paises visitantes.
- Los alumnos poseen un cuaderno de actividades, donde diariamente trabajan diversas actividades de reading y
writing donde haremos actividades para cada lección y proyectos,material de seguimiento para las unidades de
festividades y de vocabulario.
- Existe un libro adicional de autoevaluación. Que nos ofrece además de una práctica adicional para consolidar el
lenguaje aprendido en cada unidad, y propiciar la autoevaluación del alumno, un elemento muy útil para la
conexión con la familia y compartir lo aprendido en clase.

Con respecto al maestro de Inglés:
- Dispone de la versión digital del Class Book y del Activity Book tanto con los audios, con los videos o las
actividades interactivas.
- Actividades interactivas fuera de la editorial con aplicaciones como plickers, kahoot o classdojo.
- Cuaderno de séneca para la evaluación diaria por rúbricas.
- Diferentes blog de inglés y erasmus+.
- Material manipulativo de clase como flashcards, posters... 

- Libro digital
- Actividades

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en cuenta el progreso del
alumno en el conjunto de las áreas del currículo.El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su
nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.Las actividades
de evaluación podrían clasificarse en varios niveles:
Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los alumnos y medirá su
progreso a través de la observación y comprobación de la realización de actividades como:

-Ejercicios diarios (listening, speaking, reading,writing)
-El proyecto final de cada unidad

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación referidas a la
finalización de las unidades.

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-evaluación de
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sus conocimientos y destrezas: 

-El self-evaluation de cada unidad

Dichas actividades de evaluación se realizarán mediante rúbricas con los siguientes instrumentos para llevarlos a
cabo serán los siguientes:
-observación directa
-actitud ante la escucha
-participación en clase
-prueba oral
-exposición
-prueba escrita
-cuaderno de clase
-trabajos / proyectos
-porfolio
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

INGLÉS  (PRIMER IDIOMA) - 4º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana.
Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con una finalidad previa.
Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras 
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso 
de la lengua extranjera.
Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.
      

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

1

           Comprensión:
      1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03.
      1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de 
imágenes, repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el
contexto, utilización de los conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos y 
paralingüísticos que acompañan al texto oral, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
     
      Función comunicativa:
      1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción 
de personas, animales u objetos, condiciones de vida.
      Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02.
           Función lingüística:
      1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género,
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; 
actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus 
dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03.
      1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición: 1ª y 2ª 
persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y 
adverbios. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      Función sociocultural y sociolingüística:
      1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, 
hábitos cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y 
canciones, lenguaje no verbal. LE.01.01.
      1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02.

          Producción:
      2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. LE.02.04.
      2.2. Realización de presentaciones y descripciones sencillas sobre un tema conocido y cotidiano. 
LE.02.04.
      2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la expresión oral: uso del vocabulario conocido, utilizar 
la imitación y repetición de modelos, del lenguaje corporal y postural (gestualidad), apoyo con imágenes 
o realizar acciones para aclarar el significado respeto de normas para la interacción oral: turno de 
palabra, volumen de la voz adecuado, LE.02.04., LE.02.05.
      2.4. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta. LE.02.05.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos

2

3

4

1

2

          Función comunicativa:
      2.5. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y 
permisos. LE.02.04., LE.02.05.
      Función lingüística:
      2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, 
vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e 
instrucciones del aula. LE.01.04., LE.01.05.
      2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. LE.01.05.
      2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. LE.01.04., LE.01.05.
         Función sociocultural y sociolingüística:
      2.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia en nuestra comunidad andaluza. LE.02.04., LE.02.05.
      2.10. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.02.05.
      2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales utilizando las 
TICS. LE.02.04.

            Comprensión:
      3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas 
visuales y vocabulario conocido. LE.02.06.
      3.2. Uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de estructuras como de 
léxico, identificación del tema y del tipo de texto, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos, uso del diccionario de imágenes. LE.02.06., LE.02.07.
      3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales) 
de historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS). 
LE.02.07.
            Función comunicativa:
      3.4. Reconocimiento de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. LE.02.06., LE.02.07.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos

3

4

1

2

3

         Función lingüística:
      3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación 
personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y 
otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural 
de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.06., LE.02.07.
      3.6. Identificación de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de 
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, 
de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 
preposiciones y adverbios. LE.02.06., LE.02.07.
      3.7. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: &#9786;, @, &#8356;, $). LE.02.06., LE.02.07.
      3.8. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. LE.02.06., LE.02.07.
      3.9. Comprensión de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación. 
LE.02.06., LE.02.07.
          Función sociocultural y sociolingüística:
      3.10. Adquisición de comprensión convenciones sociales para facilitar la de textos. LE.02.06.
      3.11. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 
bien hecho. LE.02.06., LE.02.07.
      3.12. Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa (títulos, pies de foto, diccionarios de 
imágenes, cómics, revistas infantiles, lecturas graduadas, etc.). LE.02.07.LE.01.07.

      Producción:
      4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. LE.02.08; LE 02.09.
      4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad.  
LE.02.08; LE. 02.09.
      4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. LE.02.08; LE 
02.09.
      4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. Uso de los 
conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y planificación 
del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o reajuste y versión final. 
LE.02.08; LE 02.09.
            Función comunicativa:
      4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 
agradecimientos.  Expresión de la capacidad, el   gusto, el   acuerdo   o desacuerdo, el   sentimiento   y  
la   atención.   Descripción   de   personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, objetos permisos. Establecimiento y mantenimiento de comunicación. 
LE.02.08; LE 02.09.
           Función lingüística:
      4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 
actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales 
(precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y 
artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.02.08., LE 02.09.
      4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 
adverbios. LE.02.08., LE 02.09.
      4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, 
postales, SMS), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. LE.02.08., LE.02.09.
      4.9. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.). 
LE.02.08., LE 02.09.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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4
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3
4

5
6
7

8

9
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          Función sociocultural y sociolingüística:
      4.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.02.08.
      4.11. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia. LE.02.08.

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because); 
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest).
Relaciones temporales (when; before; after).
Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I 
love salad!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
        ¿ Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going to; 
will).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may); 
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to; 
will).
Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la 
cualidad ((very +) Adj.).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two 
digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. 
Degree: very, too, enough).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction, origin 
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 
posteriority (after); sequence (first¿then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays).
   ¿ Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. LE.02.01. Comprender el sentido general de textos orales cortos y sencillos e 
informaciones sobre temas habituales y concretos en diferentes contextos, iniciándose en el uso de las 
estructuras sintácticas discursivas, junto a un léxico habitual y el uso de estrategias básicas para 
mejorar la comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y
aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.
      

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1.            Comprensión:
      1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos
sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). LE.02.01., LE.02.02.,
LE02.03.
      1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de imágenes,
repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto,
utilización de los conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que
acompañan al texto oral, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. LE.02.01., LE.02.02.,
LE02.03.
     
1.2.       Función comunicativa:
      1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción
de personas, animales u objetos, condiciones de vida.
      Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02.
1.3.            Función lingüística:
      1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género,
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales;
actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus
dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. LE.02.01.,
LE.02.02., LE02.03.
      1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición: 1ª y 2ª
persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios.
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
1.4.       Función sociocultural y sociolingüística:
      1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, hábitos
cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y canciones,
lenguaje no verbal. LE.01.01.
      1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1.     LE.02.01.01. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones
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Criterio de evaluación: 1.2. LE.02.02. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados
con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades CCL, CAA, SIEP.
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1.            Comprensión:
      1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos
sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). LE.02.01., LE.02.02.,
LE02.03.
      1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de imágenes,
repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto,
utilización de los conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que
acompañan al texto oral, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. LE.02.01., LE.02.02.,
LE02.03.
     
1.2.       Función comunicativa:
      1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción
de personas, animales u objetos, condiciones de vida.
      Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02.
1.3.            Función lingüística:
      1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género,
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales;
actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus
dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. LE.02.01.,
LE.02.02., LE02.03.
      1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición: 1ª y 2ª
persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios.
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
1.4.       Función sociocultural y sociolingüística:
      1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, hábitos
cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y canciones,
lenguaje no verbal. LE.01.01.
      1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes
almacenes).

ING1. LE.02.02.01. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

8:
10

33Pág.: /71

Criterio de evaluación: 1.3. LE.02.03. Conocer la idea principal en diferentes situaciones comunicativas 
sobre temas cotidianos como: diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la entonación, y apoyándose en materiales audiovisuales diversos. CCL, 
CAA.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 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, usándolos como elementos básicos de la comunicación.
      

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1.            Comprensión:
      1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos
sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). LE.02.01., LE.02.02.,
LE02.03.
      1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de imágenes,
repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto,
utilización de los conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que
acompañan al texto oral, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. LE.02.01., LE.02.02.,
LE02.03.
     
1.2.       Función comunicativa:
      1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción
de personas, animales u objetos, condiciones de vida.
      Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02.
1.3.            Función lingüística:
      1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género,
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales;
actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus
dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. LE.02.01.,
LE.02.02., LE02.03.
      1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición: 1ª y 2ª
persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios.
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.

Contenidos

Estándares
ING2. LE.02.02.02. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan
(juegos, ordenadores, CD, etc.).
ING3. LE.02.02.03. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo
libre, la descripción de un objeto o un lugar.
ING4. LE.02.02.04. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre
temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
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Criterio de evaluación: 2.1. LE.02.04. Realizar presentaciones y descripciones breves, empleando 
estructuras sintácticas sencillas, conectores básicos y un vocabulario adecuado para expresar 
información sobre asuntos cotidianos y de su interés. 
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1.4.       Función sociocultural y sociolingüística:
      1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, hábitos
cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y canciones,
lenguaje no verbal. LE.01.01.
      1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02.

2.1.           Producción:
      2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. LE.02.04.
      2.2. Realización de presentaciones y descripciones sencillas sobre un tema conocido y cotidiano.
LE.02.04.
      2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la expresión oral: uso del vocabulario conocido, utilizar
la imitación y repetición de modelos, del lenguaje corporal y postural (gestualidad), apoyo con imágenes o
realizar acciones para aclarar el significado respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra,
volumen de la voz adecuado, LE.02.04., LE.02.05.
      2.4. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una pronunciación
correcta. LE.02.05.
2.2.           Función comunicativa:
      2.5. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos.
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. LE.02.04.,
LE.02.05.
2.3.       Función lingüística:
      2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana,
vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números;
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e
instrucciones del aula. LE.01.04., LE.01.05.
      2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una
conversación breve y sencilla. LE.01.05.
      2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información,
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de
ubicación de las cosas. LE.01.04., LE.01.05.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. LE.01.03.01. LE.02.03.01. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar
en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren).
ING2. LE.02.03.02. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en
su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.).
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Criterio de evaluación: 2.2. LE.02.05. Participar en una conversación sencilla y breve de uso cotidiano, 
haciéndose entender, con pronunciación entonación y ritmo básicos, usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto visual…) y un 
vocabulario adecuado a la situación. 
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso
de la lengua extranjera.
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y
aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.
      

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1.1.            Comprensión:
      1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos
sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). LE.02.01., LE.02.02.,
LE02.03.
      1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de imágenes,
repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto,
utilización de los conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que
acompañan al texto oral, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. LE.02.01., LE.02.02.,
LE02.03.
     
1.2.       Función comunicativa:
      1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción
de personas, animales u objetos, condiciones de vida.
      Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02.

2.1.           Producción:
      2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. LE.02.04.
      2.2. Realización de presentaciones y descripciones sencillas sobre un tema conocido y cotidiano.
LE.02.04.
      2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la expresión oral: uso del vocabulario conocido, utilizar

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. LE.01.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí
mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día;
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una
persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta
y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).
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Criterio de evaluación: 3.1. LE.02.06. Comprender el sentido de un texto o notas, SMS, correo electrónico,
postales, letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con 
apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
mejorar la comprensión. 
Orientaciones y ejemplificaciones

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer
información general y específica 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.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

la imitación y repetición de modelos, del lenguaje corporal y postural (gestualidad), apoyo con imágenes o
realizar acciones para aclarar el significado respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra,
volumen de la voz adecuado, LE.02.04., LE.02.05.
      2.4. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una pronunciación
correcta. LE.02.05.
2.2.           Función comunicativa:
      2.5. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos.
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. LE.02.04.,
LE.02.05.
2.4.          Función sociocultural y sociolingüística:
      2.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia en nuestra comunidad andaluza. LE.02.04., LE.02.05.
      2.10. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.02.05.
      2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales utilizando las
TICS. LE.02.04.

3.1.             Comprensión:
      3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas
visuales y vocabulario conocido. LE.02.06.
      3.2. Uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de estructuras como de
léxico, identificación del tema y del tipo de texto, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto,

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. LE.01.05.01. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y
preguntar el precio).
ING2. LE.01.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las
que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se
queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).
ING3. LE.01.05.03. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo
que le duele.
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Criterio de evaluación: 3.2. LE.02.07. Comprender el sentido global de un texto sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias de comunicación comprensión básicas, como la 
aplicación de los conocimientos adquiridos, el reconocimiento de patrones básicos (pedir información, 
hacer una sugerencia, etc…), el uso de apoyos contextuales comunicativos que conlleva diferentes tipos 
de texto, (SMS, correo electrónico, postales, etc.) e identificando los signos ortográficos conocidos 
(&#8356;, $, € y @ ). 
Orientaciones y ejemplificaciones

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer
información general y específica con una finalidad previa.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos, uso del diccionario de imágenes. LE.02.06., LE.02.07.
      3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales) de
historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS).
LE.02.07.
3.3.          Función lingüística:
      3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación
personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y
otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de
su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.06., LE.02.07.
      3.6. Identificación de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión,
de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento;
preposiciones y adverbios. LE.02.06., LE.02.07.
      3.7. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: &#9786;, @, &#8356;, $). LE.02.06., LE.02.07.
      3.8. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. LE.02.06., LE.02.07.
      3.9. Comprensión de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación.
LE.02.06., LE.02.07.

3.1.             Comprensión:
      3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas
visuales y vocabulario conocido. LE.02.06.
      3.2. Uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de estructuras como de
léxico, identificación del tema y del tipo de texto, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos, uso del diccionario de imágenes. LE.02.06., LE.02.07.
      3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales) de
historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS).
LE.02.07.
3.3.          Función lingüística:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. LE.01.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares
públicos.
ING2. LE.02.06.02. Comprende información esencial y localiza información específica en material
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc.
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Criterio de evaluación: 4.1. LE.02.08. Conocer los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
(una felicitación, invitación, etc.) y los utiliza para reproducir textos breves y sencillos, utilizando 
estructuras sintácticas-discursivas básicas junto a un vocabulario conocido adaptado al contexto. CEC, 
CSC, CCL, CAA, CD. 
Orientaciones y ejemplificaciones

3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer
información general y específica con una finalidad previa.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

      3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación
personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y
otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de
su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. LE.02.06., LE.02.07.
      3.6. Identificación de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión,
de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento;
preposiciones y adverbios. LE.02.06., LE.02.07.
      3.7. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: &#9786;, @, &#8356;, $). LE.02.06., LE.02.07.
      3.8. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. LE.02.06., LE.02.07.
      3.9. Comprensión de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación.
LE.02.06., LE.02.07.
3.4.           Función sociocultural y sociolingüística:
      3.10. Adquisición de comprensión convenciones sociales para facilitar la de textos. LE.02.06.
      3.11. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo
bien hecho. LE.02.06., LE.02.07.
      3.12. Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa (títulos, pies de foto, diccionarios de
imágenes, cómics, revistas infantiles, lecturas graduadas, etc.). LE.02.07.LE.01.07.

4.1.       Producción:
      4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. LE.02.08; LE 02.09.
      4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad.
LE.02.08; LE. 02.09.
      4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. LE.02.08; LE

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. LE.02.07.01. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo
libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.
ING2. LE.02.07.02. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales,
juegos de ordenador).
ING3. LE.02.07.03. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento
(lecturas adaptadas, cómics, etc.).
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Criterio de evaluación: 4.2. LE.02.09. Crear textos breves ajustándose a la función comunicativa, 
utilizando estrategias básicas, estructuras sintácticas sencillas, empleando para ello un vocabulario 
adaptado al contexto y usando convenciones ortográficas básicas. CCL, CAA, CD, SIEP, CEC, CSC.
Orientaciones y ejemplificaciones

3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

02.09.
      4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. Uso de los conocimientos
previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y planificación del contenido,
redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o reajuste y versión final. LE.02.08; LE 02.09.
4.3.            Función lingüística:
      4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades
de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales (precio con
decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restaurante; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y
tecnologías de la información y la comunicación. LE.02.08., LE 02.09.
      4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
LE.02.08., LE 02.09.
      4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, postales,
SMS), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. LE.02.08., LE.02.09.
      4.9. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.).
LE.02.08., LE 02.09.
4.4.           Función sociocultural y sociolingüística:
      4.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, normas
de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). LE.02.08.
      4.11. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia. LE.02.08.

4.1.       Producción:
      4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. LE.02.08; LE 02.09.
      4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad.
LE.02.08; LE. 02.09.
      4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. LE.02.08; LE

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. LE.01.08.01. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para
registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). 
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Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos

02.09.
      4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. Uso de los conocimientos
previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y planificación del contenido,
redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o reajuste y versión final. LE.02.08; LE 02.09.
4.2.             Función comunicativa:
      4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y
agradecimientos.  Expresión de la capacidad, el   gusto, el   acuerdo   o desacuerdo, el   sentimiento   y
la   atención.   Descripción   de   personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de
información, ayuda, instrucciones, objetos permisos. Establecimiento y mantenimiento de comunicación.
LE.02.08; LE 02.09.
4.3.            Función lingüística:
      4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades
de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales (precio con
decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restaurante; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y
tecnologías de la información y la comunicación. LE.02.08., LE 02.09.
      4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
LE.02.08., LE 02.09.
      4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, postales,
SMS), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. LE.02.08., LE.02.09.
      4.9. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.).
LE.02.08., LE 02.09.

5.2. Relaciones temporales (when; before; after).
5.3. Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
5.5. Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
5.6.         ¿ Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
5.14.    ¿ Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. LE.01.09.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos,
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí
mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace
preguntas relativas a estos temas.
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C. Ponderaciones de los indicadores

ING.1

ING.2

ING.3

ING.1

ING.2

ING.1

ING.2

ING.1

ING.2

LE.02.01. Comprender el sentido general de textos orales cortos y
sencillos e informaciones sobre temas habituales y concretos en
diferentes contextos, iniciándose en el uso de las estructuras
sintácticas discursivas, junto a un léxico habitual y el uso de
estrategias básicas para mejorar la comprensión. CCL, CAA, SIEP,
CEC.

LE.02.02. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una
conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir
sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades CCL, CAA,
SIEP.

LE.02.03. Conocer la idea principal en diferentes situaciones
comunicativas sobre temas cotidianos como: diálogos, entrevistas,
etc., reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos
básicos en la entonación, y apoyándose en materiales audiovisuales
diversos. CCL, CAA.

LE.02.04. Realizar presentaciones y descripciones breves, empleando
estructuras sintácticas sencillas, conectores básicos y un vocabulario
adecuado para expresar información sobre asuntos cotidianos y de su
interés. 

LE.02.05. Participar en una conversación sencilla y breve de uso
cotidiano, haciéndose entender, con pronunciación entonación y ritmo
básicos, usando algunas expresiones sencillas sobre temas cercanos,
técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto visual…) y un
vocabulario adecuado a la situación. 

LE.02.06. Comprender el sentido de un texto o notas, SMS, correo
electrónico, postales, letreros y carteles en las calles, tiendas, medios
de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y
contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el
diccionario para mejorar la comprensión. 

LE.02.07. Comprender el sentido global de un texto sobre situaciones
cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias de comunicación
comprensión básicas, como la aplicación de los conocimientos
adquiridos, el reconocimiento de patrones básicos (pedir información,
hacer una sugerencia, etc…), el uso de apoyos contextuales
comunicativos que conlleva diferentes tipos de texto, (SMS, correo
electrónico, postales, etc.) e identificando los signos ortográficos
conocidos (&#8356;, $, € y @ ). 

LE.02.08. Conocer los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos (una felicitación, invitación, etc.) y los utiliza para reproducir
textos breves y sencillos, utilizando estructuras sintácticas-
discursivas básicas junto a un vocabulario conocido adaptado al
contexto. CEC, CSC, CCL, CAA, CD. 

LE.02.09. Crear textos breves ajustándose a la función comunicativa,
utilizando estrategias básicas, estructuras sintácticas sencillas,
empleando para ello un vocabulario adaptado al contexto y usando
convenciones ortográficas básicas. CCL, CAA, CD, SIEP, CEC, CSC.

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,12

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número Título Temporización

1 I¿m helping my Mum Octubre
Justificación
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

2

3

4

5

6

7

8

9

Halloween

My day

Christmas

I¿m buying a present

Carnival

I'm at the street party

I'm at the canteen

I'm at the holiday park

Final de octubre

Noviembre-Diciembre

Última semana de diciembre

Enero-Febrero

Coincidente con celebración 
de carnavales

Febrero-Marzo

Abril-Mayo

Mayo-Junio

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Se trata de una UDI específica del área de lengua inglesa en la que también se trabajan contenidos
intercurriculares como es aprender a cantar y bailar, realizar una encuesta, dibujar un disfraz. La finalidad de
esta unidad es conseguir que el alumnado adquiera principalmente la competencia en comun

Conocer las tradiciones de otras culturas de habla inglesa.

Se trata de una UDI específica del área de lengua inglesa en la que también se trabajan contenidos
intercurriculares como es aprender a cantar y bailar, realizar un proyecto de un reloj giratorio sobre la jornada
escolar. La finalidad de esta unidad es conseguir que el alumnado adquiera principalmen

- Explorar como la misma festividad se celebra de forma diferente dependiendo del pais. - Importancia de
valorar otras culturas y su tradiciones. - Disfrutar valorando  y no comparando las diferentes formas de
expresión de las festividades de otras culturas.

Se trata de una UDI específica del área de lengua inglesa en la que también se trabajan contenidos
intercurriculares como es aprender a cantar y bailar; realizar un proyecto sobre propaganda para una tienda.
La finalidad de esta unidad es conseguir que el alumnado adquiera principalmente la competen

- Explorar como la misma festividad se celebra de forma diferente dependiendo del pais. - Importancia de
valorar otras culturas y su tradiciones. - Disfrutar valorando  y no comparando las diferentes formas de
expresión de las festividades de otras culturas.

Se trata de una UDI específica del área de lengua inglesa en la que también se trabajan contenidos
intercurriculares como es aprender a cantar y bailar, realizar un rap y dibujar una casa ecológica. La finalidad
de esta unidad es conseguir que el alumnado adquiera principalmente la competencia en co

Se trata de una UDI específica del área de lengua inglesa en la que también se trabajan contenidos
intercurriculares como es aprender a cantar y bailar, a dibujar una comida saludable. La finalidad de esta
unidad es conseguir que el alumnado adquiera principalmente la competencia en comunicación lin
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La finalidad de esta unidad es conseguir que el alumnado adquiera principalmente la competencia en
comunicación lingüística para que aprenda a desenvolverse en situaciones familiares y sociales adecuadas a
su edad. A través del contenido de la unidad, se proponen situaciones y eventos de la vida rea

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

-Competencia en comunicación lingüística:

Existen una gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo
sistemático de las destrezas escritas y orales. Por ejemplo.

-De cada unidad se introduce el primer bloque de vocabulario a través de un vídeo de presentación, y se practica
el vocabulario a través de una serie de actividades, incluyendo un juego comunicativo y una tarea de expresión
libre. 

-También se presenta la estructura gramatical a través de una canción. Los alumnos se centran en el uso de la
gramática en contexto a través de una actividad de comunicación.

-Se desarrollan destrezas de comprensión oral y escrita a través de un vídeo y varias frases breves que
introducen el tema cultural.

-También se presenta otro bloque de vocabulario relacionado con otras áreas clave del currículo, haciendo el
área intercurricular. Se propone la valoración personal de la historia para practicar la expresión oral.

-Se trabaja la comprensión escrita y la expresión oral mediante una historia. Los alumnos escuchan a los
personajes dar su opinión sobre la historia y se les anima a exponer su propia opinión siguiendo su ejemplo.

-Se introduce un segundo bloque de vocabulario vinculado temáticamente a la historia.

-También pueden practicar las cuatro destrezas y la pronunciación de sonidos específicos a través de una rima
trabalenguas, además de practicar la comunicación cada día en su presentación diaria How do you feel
today?.

-A través de un video interactivo para terminar cada tema se revisa la gramática y el vocabulario de toda la
unidad. 

-El proyecto final permite poner en práctica el lenguaje aprendido a través de una actividad manipulativa, que los
alumnos deben presentar al resto de la clase de forma oral, una vez terminada.

-Competencia digital:

La combinación del material digital junto con el material impreso favorece el desarrollo de la competencia digital
cada día, y lo haremos de la siguiente forma:

-Los alumnos practican el vocabulario y la gramática a través de juegos en el iPack de la pantalla digital de la
clase y a través de videos interactivos.

-También se desarrolla esta competencia haciendo uso de las nuevas tecnologías para buscar información para
sus proyectos o trabajos de grupo y realizar fotografías, mandar mensajes o grabar vídeos.

-Competencias sociales y cívicas:

En la historia de cada unidad se debate sobre un valor social y ciudadano específico que fomenta el buen
comportamiento y respeto hacia los demás ,así como las buenas maneras de actuar en cada lugar. Junto con los
debates diarios que puedan salir a través de sus vivencias en el patio (o en cualquier espacio) entre ellos. 

Las secciones que dedicamos a festivals (cuando celebramos Halloween, Thanksgiving, Christmas) ayudan a ser
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conscientes de los diferentes hechos trabajados en cada unidad.

Junto a esto, debemos unir que las lecciones intercurriculares vinculadas con el área de Ciencias Sociales ayudan
a los alumnos a desarrollar esta competencia. Los alumnos aprenden seguridad vial, a elaborar un postre y a
interpretar mapas.

- Conciencia y expresiones culturales:

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia mediante canciones, historias, las
lecciones de cultura y las de festividades.

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresarse bien mediante escenificaciones, canciones,
representaciones y expresiones de forma escrita.

Los alumnos pueden expresar sus ideas y creatividad a través de la música, elaborando manualidades, cantando,
pensando acciones para escenificar diálogos, creando sus propias versiones de las historias.(por
eso es importante que no os adelantéis en casa o en clases particulares al ritmo que llevamos en clase)

En las clases con el auxiliar de conversación, los alumnos profundizan en diferentes aspectos de la cultura de
Estados Unidos ,mediante videos de situaciones cotidianas de Reino Unido, preguntas al auxiliar¿ y en las
lecciones intercurriculares vinculadas con el área de Educación Plástica los alumnos desarrollan esta
competencia de forma específica.

-Aprender a aprender:

Durante el curso realizaremos diferentes actividades en las que se practican diferentes estrategias de aprendizaje:
-La practica regular del vocabulario ayuda a los alumnos a mantenerlo activo y les recuerda el lenguaje que
tienen a su disposición

-Observar las imágenes antes de escuchar y leer un texto les enseña a buscar y obtener pistas visuales la
primera vez que se enfrentan al texto.

-Las actividades de descifrar anima a los alumnos a desarrollar destrezas de concentración y deducción, vitales a
la hora de resolver problemas.

-Las mini cards ofrecen al alumno la oportunidad de personalizar el lenguaje, haciéndose cargo de su propio
aprendizaje.

-Aplicar la información que han aprendido a otras situaciones ayuda a los alumnos a desarrollar su propio
aprendizaje.

-En las actividades de grupo, los alumnos se comunican y colaboran con otros compañeros, lo que les permite
aprender unos de otros.

-En todas las unidades los alumnos realizan actividades que apelan a su sentido de la imaginación, intentando
ser lo más creativos posibles. Las actividades de auto evaluación propuestas en el librillo que venía con el libro,
animan a los alumnos a reflexionar sobre su aprendizaje.

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los diferentes niveles del
aprendizaje del Inglés. Ya que mi idea es ayudar a los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la
iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a través, por ejemplo,
hablando de su estado de ánimo diario (viendo su contexto más cercano, y acercándolo ahí), a través de los
proyectos propuestos al final de cada unidad, y en los proyectos colaborativos al final de cada trimestre.

También es importante realizar predicciones y crear expectación antes de realizar las tareas. Ya que fomenta la
actitud positiva hacia la resolución de problemas.

Y por supuesto utilizar sus propias ideas en la realización de las tareas desarrolla el sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.
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-Matemática, ciencia y tecnología:

A lo largo del curso escolar tanto en el libro del alumno, las lecciones intercurriculares vinculadas con el área de
matemáticas y de ciencias y las situaciones diarias que nos lo pidan (ejemplo, el ratón perez me ha regalado 5)
ayudan a los alumnos a desarrollar esta competencia matemática:

Más concretamente, en este curso, en las diferentes unidades, 

-Los alumnos aprenden los números ordinales del 1 al 31.

-Los alumnos aprenden a realizar gráficos estadísticos.

-Los alumnos aprenden sobre animales nocturnos.

-Los alumnos aprenden sobre una comida saludable.
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F. Metodología

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que el
alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda
utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir.
Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas,
primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se
desarrollarán gradualmente y de forma integrada.
El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen pues los procedimientos dirigidos a la consecución de una
competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos que permita expresarse con
progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles.
La metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades de aprendizaje, primando un
enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los primeros años, y la realización de tareas conjuntas
como trabajo por proyectos, investigaciones, etc.
Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la adquisición de una lengua y
además pueden contribuir a que el alumnado, por un lado, adquiera las estrategias sintáctico-discursivas,
léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la comunicación y, por otro, desarrolle la capacidad de
ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes. Una exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para
interactuar con hablantes nativos, siempre que sea posible, conversaciones en la lengua objeto de estudio,
grabaciones de radio y televisión, vídeos, internet, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos
publicitarios...), programas y aplicaciones informáticas, participación en vídeo conferencias, envío y recepción de
correspondencia y participación en foros o chats a través de internet, de manera dirigida y controlada por el
profesorado, propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística, tanto en lengua extranjera como en lengua
materna, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la escritura, que, preferiblemente, se trabajarán de
forma simultánea y coordinada en las dos áreas, sentando así las bases para que todos los alumnos/as dominen
las destrezas orales y escritas al mismo tiempo en todas las lenguas objeto de estudio.
Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la relación sonido-grafía
de la lengua materna mejorando la comprensión de la lengua.
Así, una de las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas,
que no sólo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos,
estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la pronunciación, podremos realizar numerosas actividades
antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta manera el aprendizaje. Con ayuda de las
flashcards podemos llevar a cabo actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las
habilidades receptivas que las productivas y las habilidades orales antes que las escritas.
Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy útiles para aprender la
pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura
adecuada de un texto en lengua extranjera. Después de la adquisición de las habilidades lectoras básicas,
podremos proceder a la lectura en forma de poesía, música, trabalenguas, etc.
El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en
interacciones orales reales o simuladas, la 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.
Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas,
conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la
realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las
nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como para la búsqueda de información y
presentación de sus textos escritos.
El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un progresivo acercamiento a la literatura que
sirva para afianzar, también en otra lengua distinta de la materna, los hábitos lectores, aprovechando los
recursos didácticos y digitales, entendidos como una herramienta para iniciar al alumnado en la adquisición
gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje.
La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a la lengua materna como a una
primera o segunda lengua extranjera, que habrán de establecer pautas, estrategias didácticas, líneas
metodológicas comunes y recursos similares para fomentar la adquisición de competencias lingüísticas en el
alumnado. Para ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos movemos
habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y televisión, canciones, etc.
De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de
crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes contextos,
lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para conseguir diferentes propósitos,
exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el alumnado, actividades de currículo integrado con
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otras áreas, celebración de efemérides, etc. 
Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera
individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido
vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de
lenguas extranjeras o adicionales.
Esta visión de la competencia en Comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas, ofrece
una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las
lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas
supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas
cotidianos, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o
en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.
Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es el desarrollo y mejora de la competencia comunicativa,
es decir, reconocer y producir el registro que sea correcto y más apropiado para cada situación de comunicación,
se hace necesario y conveniente organizar la programación de los contenidos en torno a proyectos que se
articulen en tareas.
El trabajo por tareas o proyectos en las áreas lingüísticas constituye una alternativa a la enseñanza directa, con
una metodología exclusivamente transmisora y de tipo tradicional, suponiendo una contribución eficaz al
desarrollo de las competencias clave y al aprendizaje de los contenidos de todas las áreas del currículo.
La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la lengua extranjera se debe centrar
en la acción. El alumno/a debe ligar las habilidades y capacidades adquiridas anteriormente para llevar a cabo la
tarea que tiene que realizar en un contexto específico. La realización de la tarea no sólo conlleva la realización de
actividades de lengua, sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser, para alcanzar el desarrollo de las
competencias clave.
Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir y editar libros personales o
colectivos (relatos, poemas, refranes, monográficos sobre un tema.) hacer un periódico, un programa de radio, un
informativo audiovisual, organizar y participar en debates sobre temas de interés de la comunidad, Web 2.0:
blogs, wikis, webquest, foros, chats, etc., preparar y representar una obra de teatro, itinerarios, guías de viaje,
guías turísticas de la localidad, preparar una presentación para exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un
cartel con las normas de convivencia de un grupo, curso o centro, para una campaña publicitaria, para conservar
limpia la escuela, contra la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado de otra localidad, otra
provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código para un uso responsable de la televisión o internet en
casa, escribir cartas al Ayuntamiento, a la prensa, a las entidades y asociaciones del entorno para expresar
opiniones o solicitar algo, etc. Otras tareas comunicativas pueden ser, hacer encuestas sobre distintos temas de
interés y dar a conocer los resultados en distintos medios y/o formatos.
Al igual que en el área de Lengua castellana y literatura, se atribuye gran importancia a la interacción en el uso y
el aprendizaje de la lengua, dado su papel preponderante en la comunicación. Se podría decir que la interacción
comunicativa no es sólo el medio pero sino también el objetivo final del aprendizaje.
Con este fin de mejorar la competencia comunicativa del alumnado desde todas las áreas, ha surgido el Proyecto
Lingüístico de Centro (PLC). Este documento enmarca la integración de las lenguas en el centro y los acuerdos
tomados para el desarrollo de la competencia lingüística del alumnado desde todas las áreas del currículo,
estando pues al servicio del desarrollo educativo integral del alumnado.
Es aconsejable en la etapa de Educación primaria el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que aúne
objetivos y metodología, y que coordine una tarea común, como mínimo cada curso escolar, con la finalidad de
trabajar las destrezas de la Competencia comunicativa en todas las áreas.
Además, a partir del Proyecto Lingüístico de Centro, se favorece la integración de la enseñanza de todas las
lenguas como si fueran variantes de una misma enseñanza. Ése es el objetivo del Currículo Integrado de las
Lenguas.
El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) pretende que todas las lenguas se enseñen como una sola. El
alumnado se ve continuamente expuesto a enseñanza de lenguas que se dan la espalda una a otra. Sin
embargo, mediante la integración de las lenguas en el currículo se fomenta el desarrollo de la competencia
comunicativa en todas las lenguas, la lengua o lenguas extranjeras y la lengua materna, no sólo en la adquisición
de competencias gramaticales u ortográficas, sino también de funciones comunicativas y de estrategias
pragmático-discursivas.
El CIL se basa en una idea fundamental: las lenguas son herramientas para la comunicación y su aprendizaje y
enseñanza se basa en su utilización para la comunicación. Esto implica asumir que la actividad fundamental en el
aula es el desarrollo de actividades comunicativas de producción y recepción de textos orales y escritos, pues de
estas depende el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de manera decisiva.
En definitiva, el CIL supone pues reconocer la existencia de una competencia global para la comunicación
lingüística, más allá de las lenguas en las cuales se exprese el individuo. Además implica el trabajo colaborativo y
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coordinado del profesorado de lenguas en un centro con el objeto de potenciar la competencia en comunicación
lingüística del alumnado, favoreciendo el trasvase de estrategias comunicativas entre distintas lenguas.
Además del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, el mapa de géneros textuales o tipología de textos, la
atención a la diversidad, el Currículo Integrado de las Lenguas y el uso de las TIC bajo un enfoque inclusivo y
globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación básicas para el Proyecto Lingüístico de Centro, que, por
definición, sistematizará todos los recursos y el potencial educativo del centro para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística del alumnado del centro.
No podemos olvidar el uso del Porfolio Europeo de las Lenguas, documento promovido por el Consejo de Europa
que tiene como objeto fomentar la descripción clara de lo que el alumnado es capaz de realizar en cada idioma y
dejar constancia de sus experiencias de aprendizaje. La aplicación de este instrumento favorece el desarrollo de
estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua extranjera y la adquisición de forma
progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en el proceso.
El Porfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, es un instrumento valioso para la
valoración de la competencia comunicativa del alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la comprensión,
la expresión, la interacción o mediación de forma oral y escrita.
Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera incluyen la atención a
la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la
creatividad y la emoción, generando oportunidades para que el talento y las inteligencias múltiples puedan
desarrollarse, y la integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las TAC
(Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento).
La integración de las TAC siempre debe estar incluido en nuestras prácticas de manera planificada, conociendo
el contenido y la finalidad que se quiere dar. El uso eficiente de las TAC en el aula tendrá éxito si ponemos el
énfasis en la metodología didáctica y no en la propia tecnología.
Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el
dominio de una serie de herramientas informáticas. De conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las
TIC tienen para el aprendizaje y la docencia.
Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por diferente número de
miembros donde el alumnado sea protagonista de su aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus
compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el profesorado como guía en dicha tarea.

G. Materiales y recursos didácticos

Con respecto al alumno:
El alumno dispone del Class Book(seis unidades), donde se realizarán 2 unidades por trimestre. A estas
unidades hay que unirle los bloques interculturales como Halloween, Christmas, Thanksgiving day, Easter... y las
actividades propias del Erasmus+ con la interacción con los paises visitantes.
- Los alumnos poseen un cuaderno de actividades, donde diariamente trabajan diversas actividades de reading y
writing donde haremos actividades para cada lección y proyectos,material de seguimiento para las unidades de
festividades y de vocabulario.
- Existe un libro adicional de autoevaluación. Que nos ofrece además de una práctica adicional para consolidar el
lenguaje aprendido en cada unidad, y propiciar la autoevaluación del alumno, un elemento muy útil para la
conexión con la familia y compartir lo aprendido en clase.

Con respecto al maestro de Inglés:
- Dispone de la versión digital del Class Book y del Activity Book tanto con los audios, con los videos o las
actividades interactivas.
- Actividades interactivas fuera de la editorial con aplicaciones como plickers, kahoot o classdojo.
- Cuaderno de séneca para la evaluación diaria por rúbricas.
- Diferentes blog de inglés y erasmus+.
- Material manipulativo de clase como flashcards, posters... 
- Libro digital
- Actividades


H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en cuenta el progreso del
alumno en el conjunto de las áreas del currículo.El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su
nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.Las actividades
de evaluación podrían clasificarse en varios niveles:
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Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los alumnos y medirá su
progreso a través de la observación y comprobación de la realización de actividades como:

-Ejercicios diarios (listening, speaking, reading,writing)
-El proyecto final de cada unidad

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación referidas a la
finalización de las unidades.

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-evaluación de
sus conocimientos y destrezas: 

-El self-evaluation de cada unidad

Dichas actividades de evaluación se realizarán mediante rúbricas con los siguientes instrumentos para llevarlos a
cabo serán los siguientes:
-observación directa
-actitud ante la escucha
-participación en clase
-prueba oral
-exposición
-prueba escrita
-cuaderno de clase
-trabajos / proyectos
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

INGLÉS  (PRIMER IDIOMA) - 6º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana.
.Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con una finalidad previa.
Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras 
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de 
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso 
de la lengua extranjera.
Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

         Comprensión:
      1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos). LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
      1.2. Utilización de estrategias de comprensión adaptándola a textos orales: movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación y comprensión del tipo textual, distinción de 
tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
           Función comunicativa:
      1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Descripción de personas, actividades, lugares objetos. Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, opinión. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.03.02.
            Función lingüística:
      1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02., 
LE.03.03.
      1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
      1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición, 
causa, finalidad, comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, 
de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. LE.03.02., LE.03.03.
      1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales. 
LE.03.01., LE.03.02.
          Función sociocultural y sociolingüística:
      1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). LE.03.01.
      1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. LE.03.01., LE.03.02.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos

1

2

3

4

1

      Producción:
      2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura del discurso en función de cada caso. LE.03.04., LE.03.05.
      2.2. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 
sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. LE.03.04., LE.03.05.
      2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. LE.03.04., 
LE.03.05.
      2.4. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de 
información previa sobre tipo de tarea. LE.03.05.
      2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas 
principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.04.
      Función comunicativa:
      Función comunicativa:
      2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares, 
objetos, hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. LE.03.04., LE.03.05.
          Función lingüística:
      2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación personal,
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. LE.03.04., 
LE.03.05.
      2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. LE.03.04., LE.03.05.
           Función sociocultural y sociolingüística:
      2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, normas 
de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal. LE.03.05.
      2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.03.04.
      2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales utilizando las 
TICS. LE.03.04.
      2.12. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia en nuestra comunidad andaluza. LE.03.05.

         Comprensión:
      3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo 
contextualizado. LE. 03.06., LE.03.07.
      3.2. Conocimiento y uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de 
estructuras como de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión, uso del diccionario. LE.03.06., LE.03.07.
      3.3. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en formato 
digital o papel. LE.03.06., LE.03.07.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos

2

3

4

1

2

        Función comunicativa:
      3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. Descripción 
de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasado remotos y recientes. Petición y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. LE.03.06., LE.03.07.
           Función lingüística:
      3.5. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades. LE.03.07.
      3.6. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y 
comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno natural; 
Tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.06., LE.03.07.
      3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo 
(pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, terminativos); de 
capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.03.06., LE.03.07.
      3.8. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. LE.03.06., 
LE.03.07.
      3.9. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los símbolos 
de uso más frecuentes. LE.03.06., LE.03.07.
          Función sociocultural y sociolingüística:
      3.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.03.06., LE.03.07.
      3.11. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la 
cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.07.
      3.12. Interés por leer textos sencillos en lengua inglesa (cómics, revistas infantiles, lecturas 
graduadas, etc.). LE.03.07.

          Producción:
      4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando con 
corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose
a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.08., LE.03.09.
      4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 
breves. Uso de los conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, 
organización y planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o
reajuste y versión final. LE.03.08., LE.03.09.
           Función comunicativa:
      4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo 
o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares (entorno 
cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición
y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.03.08., LE.03.09.
      4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 
producciones escritas en distintos formatos. LE. 03.08., LE.03.09.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

8:
10

54Pág.: /71

Contenidos

3

4

1

2
3
4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

           Función lingüística
      4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio 
cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.08., LE.03.09.
      4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 
adverbios. LE.03.08., LE.03.09.
      4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un modelo 
dado. LE.03.08., LE.03.09.
         Función sociocultural y sociolingüística:
      4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los conocimientos 
adquiridos sobres sus producciones escritas. LE.03.08.
      4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua extranjera 
o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.08., LE.03.09.

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because); 
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest).
Relaciones temporales (when; before; after). - Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I 
love salad!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going to; 
will). - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual 
(simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing).
 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may); 
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to; 
will).
Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la 
cualidad ((very +) Adj.).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two 
digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. 
Degree: very, too, enough).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction, origin 
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); 
posteriority (after); sequence (first¿then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays).
Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. LE.03.01. Comprender el sentido general de textos orales, articulados con 
claridad, en distintos soportes, sobre temáticas relacionados con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, identificando estructuras simples, un léxico habitual, utilizando las estrategias básicas y sus 
conocimientos sobre los aspectos socioculturales y sociolingüísticos para mejorar su comprensión.

Criterio de evaluación: 1.2. LE.03.02. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez 
que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa 
intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a
través del contexto en el que aparece. CCL, CAA, SIEP.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1.1.          Comprensión:
      1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por
medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).
LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
      1.2. Utilización de estrategias de comprensión adaptándola a textos orales: movilización de
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación y comprensión del tipo textual, distinción de
tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos lingüísticos y para lingüísticos. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.

2.2.       Función comunicativa:
      Función comunicativa:
      2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones,
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares, objetos,
hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de ayuda,
información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la
comunicación. LE.03.04., LE.03.05.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. LE.03.01.01. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan
(juegos, ordenadores, CD, etc.).
ING2. LE.03.01.02. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u
otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes
almacenes).
ING3. LE.03.01.03. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
ING4. LE.03.01.04. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren).
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Orientaciones y ejemplificaciones

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 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, usándolos como elementos básicos de la comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1.          Comprensión:
      1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por
medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).
LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
      1.2. Utilización de estrategias de comprensión adaptándola a textos orales: movilización de
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación y comprensión del tipo textual, distinción de
tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos lingüísticos y para lingüísticos. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
1.2.            Función comunicativa:
      1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la
intención. Descripción de personas, actividades, lugares objetos. Narración de hechos pasados remotos y
recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, opinión.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.03.02.
1.3.             Función lingüística:
      1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima
entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02.,
LE.03.03.
      1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y
reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
      1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición,
causa, finalidad, comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de
capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. LE.03.02., LE.03.03.
      1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales.
LE.03.01., LE.03.02.
1.4.           Función sociocultural y sociolingüística:
      1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). LE.03.01.
      1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. LE.03.01., LE.03.02.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. LE.03.02.01. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que
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Criterio de evaluación: 1.3. LE.03.03. Comprender la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, apoyándose 
en materiales audiovisuales diversos. CCL, CAA.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en 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, usándolos como elementos básicos de la comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1.          Comprensión:
      1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por
medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).
LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
      1.2. Utilización de estrategias de comprensión adaptándola a textos orales: movilización de
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación y comprensión del tipo textual, distinción de
tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos lingüísticos y para lingüísticos. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
1.2.            Función comunicativa:
      1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la
intención. Descripción de personas, actividades, lugares objetos. Narración de hechos pasados remotos y
recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, opinión.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.03.02.
1.3.             Función lingüística:
      1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima
entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02.,
LE.03.03.
      1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y
reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
      1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición,
causa, finalidad, comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de
capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. LE.03.02., LE.03.03.
      1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales.
LE.03.01., LE.03.02.
1.4.           Función sociocultural y sociolingüística:
      1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía;

Contenidos

Estándares
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo
libre, la descripción de un objeto o un lugar.
ING2. LE.LE.03.02.02. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
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Criterio de evaluación: 2.1. LE.03.04. Realizar monólogos y diálogos breves y sencillos, aplicando 
estrategias básicas de expresión y utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferidos, etc. 
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.
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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). LE.03.01.
      1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. LE.03.01., LE.03.02.

2.1.       Producción:
      2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura del discurso en función de cada caso. LE.03.04., LE.03.05.
      2.2. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos
sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. LE.03.04., LE.03.05.
      2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. LE.03.04., LE.03.05.
      2.4. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de
información previa sobre tipo de tarea. LE.03.05.
      2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas
principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.04.
2.2.       Función comunicativa:
      Función comunicativa:
      2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones,
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares, objetos,
hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de ayuda,
información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la
comunicación. LE.03.04., LE.03.05.
2.3.           Función lingüística:
      2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación personal,
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente,
clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. LE.03.04., LE.03.05.
      2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información,
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1.       LE.03.03.01. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en
su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.).
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Criterio de evaluación: 2.2. LE.03.05. Mantener una conversación cara a cara o por medios tecnológicos, 
articulando con fluidez y con patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para actuar
en distintos contextos: la tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso
de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

ubicación de las cosas. LE.03.04., LE.03.05.
2.4.            Función sociocultural y sociolingüística:
      2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, normas
de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal. LE.03.05.
      2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.03.04.
      2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales utilizando las
TICS. LE.03.04.
      2.12. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia en nuestra comunidad andaluza. LE.03.05.

1.2.            Función comunicativa:
      1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la
intención. Descripción de personas, actividades, lugares objetos. Narración de hechos pasados remotos y
recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, opinión.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.03.02.

3.2.         Función comunicativa:
      3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos.
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. Descripción
de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasado remotos y recientes. Petición y

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. LE.01.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí
mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día;
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una
persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta
y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).
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Criterio de evaluación: 3.1. LE.03.06. Identificar el sentido general y las ideas principales de textos breves
y sencillos en soporte papel o digital: lecturas adaptadas, cómics, carta, una descripción sobre sí 
mismos, la familia, indicación de una cita, etc. adaptados a su edad y contextualizados para diferentes 
contextos conocidos y trabajados con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento. 
Orientaciones y ejemplificaciones

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer
información general y específica 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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento
de la comunicación. LE.03.06., LE.03.07.

4.2.            Función comunicativa:
      4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas,
agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o
desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares (entorno cercano y
andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación. LE.03.08., LE.03.09.
      4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias
producciones escritas en distintos formatos. LE. 03.08., LE.03.09.

3.1.          Comprensión:
      3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo contextualizado.
LE. 03.06., LE.03.07.
      3.2. Conocimiento y uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de
estructuras como de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión, uso del
diccionario. LE.03.06., LE.03.07.
      3.3. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en formato
digital o papel. LE.03.06., LE.03.07.
3.2.         Función comunicativa:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. LE.01.05.01. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y
preguntar el precio).
ING2. LE.01.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las
que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se
queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).
ING3. LE.01.05.03. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo
que le duele.
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Criterio de evaluación: 3.2. LE.03.07. Aplicar las estrategias y los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su
entorno, identificando estructuras sintácticas para pedir información, mostrar interés, hacer una 
sugerencia, etc., así como un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos. 
Orientaciones y ejemplificaciones

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

Objetivos

      3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos.
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. Descripción
de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasado remotos y recientes. Petición y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento
de la comunicación. LE.03.06., LE.03.07.
3.3.            Función lingüística:
      3.5. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades. LE.03.07.
      3.6. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; patrimonio
artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la información y
la comunicación. LE.03.06., LE.03.07.
      3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo
(pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, terminativos); de capacidad;
de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.03.06., LE.03.07.
      3.8. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. LE.03.06., LE.03.07.
      3.9. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los símbolos de
uso más frecuentes. LE.03.06., LE.03.07.
3.4.           Función sociocultural y sociolingüística:
      3.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, normas
de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). LE.03.06.,
LE.03.07.
      3.11. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la
cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.07.
      3.12. Interés por leer textos sencillos en lengua inglesa (cómics, revistas infantiles, lecturas
graduadas, etc.). LE.03.07.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. LE.01.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares
públicos.
ING2. LE.03.06.02. Comprende información esencial y localiza información específica en material
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc.
ING3. LE.03.06.03. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales,
juegos de ordenador).
ING4. LE.03.06.04. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento
(lecturas adaptadas, cómics, etc.).
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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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1.          Comprensión:
      3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo contextualizado.
LE. 03.06., LE.03.07.
      3.2. Conocimiento y uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de
estructuras como de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión, uso del
diccionario. LE.03.06., LE.03.07.
      3.3. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en formato
digital o papel. LE.03.06., LE.03.07.
3.2.         Función comunicativa:
      3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos.
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. Descripción
de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasado remotos y recientes. Petición y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento
de la comunicación. LE.03.06., LE.03.07.
3.3.            Función lingüística:
      3.5. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades. LE.03.07.
      3.6. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; patrimonio
artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la información y
la comunicación. LE.03.06., LE.03.07.
      3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo
(pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, terminativos); de capacidad;
de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.03.06., LE.03.07.
      3.8. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. LE.03.06., LE.03.07.
      3.9. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los símbolos de
uso más frecuentes. LE.03.06., LE.03.07.
3.4.           Función sociocultural y sociolingüística:
      3.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, normas
de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). LE.03.06.,
LE.03.07.
      3.11. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la
cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.07.
      3.12. Interés por leer textos sencillos en lengua inglesa (cómics, revistas infantiles, lecturas
graduadas, etc.). LE.03.07.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. LE.03.07.01. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo
libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.
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Criterio de evaluación: 4.1. LE.03.08. Producir, teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, textos cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana en situaciones familiares y predecibles.
Orientaciones y ejemplificaciones

3. .Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de
distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos

4.1.           Producción:
      4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando con
corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose
a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.08., LE.03.09.
      4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos breves.
Uso de los conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y
planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o reajuste y
versión final. LE.03.08., LE.03.09.
4.2.            Función comunicativa:
      4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas,
agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o
desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares (entorno cercano y
andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación. LE.03.08., LE.03.09.
      4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias
producciones escritas en distintos formatos. LE. 03.08., LE.03.09.
4.3.            Función lingüística
      4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales
(precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restaurante;
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico
andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.08., LE.03.09.
      4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
LE.03.08., LE.03.09.
      4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un modelo
dado. LE.03.08., LE.03.09.
4.4.          Función sociocultural y sociolingüística:
      4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los conocimientos
adquiridos sobres sus producciones escritas. LE.03.08.
      4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua extranjera o
de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.08., LE.03.09.

5.7. Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going
to; will). - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing). 
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual

Contenidos
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Criterio de evaluación: 4.2. LE.03.09. Crear textos personales cumpliendo las funciones comunicativas 
más frecuentes, utilizando las estrategias básicas, estructuras sintácticas adecuadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado al contexto escolar y familiar. 
Orientaciones y ejemplificaciones

3. .Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

(simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing).
5.9.  Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may);
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to;
will).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction,
origin and arrangement).
5.14. Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).

4.1.           Producción:
      4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando con
corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose
a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.08., LE.03.09.
      4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos breves.
Uso de los conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y
planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o reajuste y
versión final. LE.03.08., LE.03.09.
4.2.            Función comunicativa:
      4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas,
agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o
desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares (entorno cercano y
andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación. LE.03.08., LE.03.09.
      4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias
producciones escritas en distintos formatos. LE. 03.08., LE.03.09.
4.3.            Función lingüística
      4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales
(precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restaurante;
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico
andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.08., LE.03.09.
      4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. LE.03.08.01. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para
registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.).
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Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos

afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
LE.03.08., LE.03.09.
      4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un modelo
dado. LE.03.08., LE.03.09.
4.4.          Función sociocultural y sociolingüística:
      4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los conocimientos
adquiridos sobres sus producciones escritas. LE.03.08.
      4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua extranjera o
de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.08., LE.03.09.

5.7. Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going
to; will). - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing). 
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing).
5.9.  Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may);
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to;
will).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction,
origin and arrangement).
5.14. Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. LE.01.09.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos,
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí
mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace
preguntas relativas a estos temas.
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C. Ponderaciones de los indicadores

ING.2

ING.1

ING.2

ING.1

ING.2

ING.1

ING.2

ING.3

ING.1

LE.03.05. Mantener una conversación cara a cara o por medios
tecnológicos, articulando con fluidez y con patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para actuar en distintos
contextos: la tienda, un supermercado, una agencia de viaje,
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar,
corregir o reformular lo que se quiere decir. 

LE.03.06. Identificar el sentido general y las ideas principales de
textos breves y sencillos en soporte papel o digital: lecturas
adaptadas, cómics, carta, una descripción sobre sí mismos, la familia,
indicación de una cita, etc. adaptados a su edad y contextualizados
para diferentes contextos conocidos y trabajados con la posibilidad de
apoyo de cualquier elemento. 

LE.03.07. Aplicar las estrategias y los conocimientos sobre aspectos
culturales y lingüísticos adecuadas para la comprensión global de
distintos tipos de textos propios de su entorno, identificando
estructuras sintácticas para pedir información, mostrar interés, hacer
una sugerencia, etc., así como un repertorio limitado de léxico escrito
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los
signos ortográficos básicos. 

LE.03.08. Producir, teniendo en cuenta aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas
adecuadas, textos cortos y sencillos, como correos electrónicos,
cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro
neutro o informal, utilizando con razonable corrección las
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y
de aspectos de su vida cotidiana en situaciones familiares y
predecibles.

LE.03.09. Crear textos personales cumpliendo las funciones
comunicativas más frecuentes, utilizando las estrategias básicas,
estructuras sintácticas adecuadas y aplicando los conocimientos
adquiridos y un vocabulario adaptado al contexto escolar y familiar. 

LE.03.01. Comprender el sentido general de textos orales, articulados
con claridad, en distintos soportes, sobre temáticas relacionados con
la propia experiencia, necesidades e intereses, identificando
estructuras simples, un léxico habitual, utilizando las estrategias
básicas y sus conocimientos sobre los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos para mejorar su comprensión.

LE.03.02. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas
a la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas
de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y
experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del
nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. CCL, CAA,
SIEP.

LE.03.03. Comprender la idea principal de mensajes oídos sobre
temas cotidianos, reconociendo patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos, apoyándose en materiales
audiovisuales diversos. CCL, CAA.

LE.03.04. Realizar monólogos y diálogos breves y sencillos, aplicando
estrategias básicas de expresión y utilizando un repertorio de
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para
describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro
preferidos, etc. 

5

10

10

12

13

10

10

10

20

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Chatting with my friends

Halloween

In the countryside

Christmas

At the train station

Andalucian week

At the coast

BOOK WEEK 

At the youth club

OCTUBRE

20 oct- 1 nov

NOVIEMBRE

10 dic- 20 dic

15 ENERO - 15 FEB

15 FEB- 1 MARZO

MARZO

10 ABRIL-26 ABRIL

MAYO

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Finalidad: -Comunicación lingüistica a desenvolverse en situaciones familiares y sociales adecuadas a su
edad. - Contenido, la tecnología y el uso de la misma en los niños. - Competencia social, mantener contacto
con viejos amigos. Interculturalidad,conocer aspectos de su cultura y de otras culturas

Finalidad: - Conocer las tradiciones de otras culturas de habla inglesa. 

Finalidad: -Comunicación lingüistica a desenvolverse en situaciones familiares y sociales adecuadas a su
edad. - Contenido, reales como pueden ser las actividades al aire libre. - Compensación social, saber que
ganar no es lo más importante. - Transversalidad, beneficios que nos proporciona la natur

Finalidad: - Explorar como la misma festividad se celebra de forma diferente dependiendo del pais. -
Importancia de valorar otras culturas y su tradiciones. - Disfrutar valorando  y no comparando las diferentes
formas de expresión de las festividades de otras culturas. - Competencia social y civica

Finalidad: -Comunicación lingüistica a desenvolverse en situaciones familiares y sociales adecuadas a su
edad. - Contenido,los diferentes sitios en una estación de trenes. - Competenc.Social, devolver cosas
extraviadas a sus dueños. -interculturalidad,aspectos culturales sobre el transporte otropais

Finalidad: - Comunicación lingüistica para poder hablar de la cultura andaluza, participar en actividades
culturales y compartir su conocimiento sobre Andalucía con otros, en lengua inglesa

Finalidad: -Comunicación lingüistica a desenvolverse en situaciones familiares y sociales adecuadas a su
edad. - Contenido, diferentes actividades que pueden realizar en la costa. - Comp.Social,  importancia de
explorar por sí mismos. Interculturalidad, información sobre la costa en Bristol.

Finalidad: -Es muy importante que los alumnos exploren el mundo que les rodea a través de la lectura. La
comprensión a través de un nuevo idioma hace un doble ejercicio en la abstracción de contenidos.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

8:
10

68Pág.: /71

Número Título Temporización

10 At the TV studio JUNIO
Justificación

Finalidad: -Comunicación lingüistica a desenvolverse en situaciones familiares y sociales adecuadas a su
edad. - Contenido,  temas actuales y reales como pueden ser las actividades de tiempo libre y los clubs de
jóvenes - Competencia social y civica, no juzgar a las personas por su apariencia.

Finalidad: -Comunicación lingüistica a desenvolverse en situaciones familiares y sociales adecuadas a su
edad. - Contenido,los oficios. - Competen.social,  la importancia de estar preparado

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

-Competencia en comunicación lingüística:

Existen una gran   variedad   de actividades   que   promueven   la   comunicación   real   en   el   aula,   con   un
desarrollo sistemático   de   las   destrezas   escritas   y   orales. Por ejemplo.

¿ De cada unidad se introduce el primer bloque de vocabulario a través de un vídeo de presentación, y se practica
el vocabulario a través de una serie de actividades, incluyendo un juego comunicativo y una tarea de expresión
libre. 

¿ También se presenta la estructura gramatical a través de una canción. Los alumnos se centran en el uso de la
gramática en contexto a través de una actividad de comunicación.

¿ Se desarrollan destrezas de comprensión oral y escrita a través de un vídeo y varias frases breves que
introducen el tema cultural.

¿ También se   presenta   otro   bloque   de   vocabulario relacionado con otras áreas clave del currículo, haciendo
el área intercurricular. Se propone la valoración personal de la historia para practicar la expresión oral.

¿ Se trabaja la comprensión escrita y la expresión oral mediante una historia. Los alumnos escuchan a los
personajes dar su opinión sobre la historia y se les anima a exponer su propia opinión siguiendo su ejemplo.

¿  Se introduce un segundo  bloque  de  vocabulario  vinculado temáticamente a la historia.

¿  También pueden practicar las cuatro destrezas y la pronunciación de sonidos específicos a través de una rima
o trabalenguas, además de practicar la comunicación cada día en su presentación diaria ¿How do you feel
today?¿.

¿ A través de un video interactivo para terminar cada tema se revisa la gramática y el vocabulario de toda la
unidad. 

¿El proyecto final permite poner en práctica el lenguaje aprendido a través de una actividad manipulativa, que los
alumnos deben presentar al resto de la clase de forma oral, una vez terminada.

-Competencia digital:

La combinación del material digital junto con el material impreso favorece el desarrollo de la competencia digital
cada día, y lo haremos de la siguiente forma:

¿ Los alumnos practican el vocabulario y la gramática a través de juegos en el iPack de la pantalla digital de la
clase y a través de videos interactivos.

¿También   se   desarrolla   esta   competencia   haciendo   uso   de   las   nuevas tecnologías para buscar
información para sus proyectos o trabajos de grupo y realizar fotografías, mandar mensajes o grabar vídeos.

-Competencias sociales y cívicas:
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En la historia de cada unidad se debate sobre un valor social y ciudadano específico que fomenta el buen
comportamiento y respeto hacia los demás ,así como las buenas maneras de actuar en cada lugar. Junto con los
debates diarios que puedan salir a través de sus vivencias en el patio (o en cualquier espacio) entre ellos. 

Las secciones que dedicamos a festivals (cuando celebramos Halloween, Thanksgiving, Christmas¿.) ayudan a
ser conscientes de los diferentes hechos trabajados en cada unidad.

Junto a esto, debemos unir que las lecciones intercurriculares vinculadas con el área de Ciencias Sociales ayudan
a los alumnos a desarrollar esta competencia. Los alumnos aprenden seguridad vial, a elaborar un postre y a
interpretar mapas.

- Conciencia y expresiones culturales:

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia mediante canciones, historias, las
lecciones de cultura y las de festividades.

Todas   las   unidades   ofrecen   la   posibilidad   de   poder   expresarse   bien   mediante escenificaciones,
canciones, representaciones y expresiones de forma escrita.

Los alumnos pueden expresar sus ideas y creatividad a través de la música, elaborando   manualidades,
cantando,   pensando   acciones   para   escenificar diálogos, creando sus propias versiones de las historias.(por
eso es importante que no os adelantéis en casa o en clases particulares al ritmo que llevamos en clase)

En las clases con el auxiliar de conversación, los alumnos profundizan en diferentes aspectos de la cultura de
Estados Unidos ,mediante videos de situaciones cotidianas de Reino Unido, preguntas al auxiliar¿ y en las
lecciones intercurriculares vinculadas con el área de Educación Plástica los alumnos desarrollan esta
competencia de forma específica.

-Aprender a aprender:

Durante el curso realizaremos diferentes actividades en las que se practican diferentes estrategias de aprendizaje:

¿La practica regular del vocabulario ayuda a los alumnos a mantenerlo activo y les recuerda el lenguaje que
tienen a su disposición
¿Observar las imágenes antes de escuchar y leer un texto les enseña a buscar y obtener pistas visuales la
primera vez que se enfrentan al texto.
¿Las actividades de descifrar anima a los alumnos a desarrollar destrezas de concentración y deducción, vitales a
la hora de resolver problemas.
¿Las mini cards ofrecen al alumno la oportunidad de personalizar el lenguaje, haciéndose cargo de su propio
aprendizaje.
¿Aplicar la información que han aprendido a otras situaciones ayuda a los alumnos a desarrollar su propio
aprendizaje.
¿En las actividades de grupo, los alumnos se comunican y colaboran con otros compañeros, lo que les permite
aprender unos de otros.
¿En todas  las unidades los alumnos realizan actividades que apelan a su sentido de la imaginación, intentando
ser lo más creativos posibles. Las actividades de auto evaluación propuestas en el librillo que venía con el libro,
animan a los alumnos a reflexionar sobre su aprendizaje.

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los diferentes niveles del
aprendizaje del Inglés. Ya que mi idea es ayudar a los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la
iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a través, por ejemplo,
hablando de su estado de ánimo diario (viendo su contexto más cercano, y acercándolo ahí), a través de los
proyectos propuestos al final de cada unidad, y en los proyectos colaborativos al final de cada trimestre.

También es importante realizar predicciones y crear expectación antes de realizar las tareas. Ya que  fomenta la
actitud positiva hacia la resolución de problemas.

Y por supuesto utilizar sus propias ideas en la realización de las tareas desarrolla el sentido de la iniciativa y
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espíritu emprendedor.

-Matemática, ciencia y tecnología:

A lo largo del curso escolar tanto en el libro del alumno, las lecciones intercurriculares vinculadas con el área de
matemáticas y de ciencias y las situaciones diarias que nos lo pidan (ejemplo, el ratón perez me ha regalado 5?)
ayudan a los alumnos a desarrollar esta competencia matemática:

Más concretamente, en este curso, en las diferentes unidades,
- Los alumnos aprenden sobre las estaciones del año
- Los alumnos aprenden sobre los animales marinos.

F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f)  del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.

G. Materiales y recursos didácticos

Con respecto al alumno:
El alumno dispone del Class Book(seis unidades), donde se realizarán 2 unidades por trimestre. A estas
unidades hay que unirle los bloques interculturales como Halloween, Christmas, Thanksgiving day, Easter... y las
actividades propias del Erasmus+ con la interacción con los paises visitantes.
- Los alumnos poseen un cuaderno de actividades, donde diariamente trabajan diversas actividades de reading y
writing donde haremos actividades para cada lección y proyectos,material de seguimiento para las unidades de
festividades y de vocabulario.
- Existe un libro adicional de autoevaluación. Que nos ofrece además de una práctica adicional para consolidar el
lenguaje aprendido en cada unidad, y propiciar la autoevaluación del alumno, un elemento muy útil para la
conexión con la familia y compartir lo aprendido en clase.

Con respecto al maestro de Inglés:
- Dispone de la versión digital del Class Book y del Activity Book tanto con los audios, con los videos o las
actividades interactivas.
- Actividades interactivas fuera de la editorial con aplicaciones como plickers, kahoot o classdojo.
- Cuaderno de séneca para la evaluación diaria por rúbricas.
- Diferentes blog de inglés y erasmus+.
- Material manipulativo de clase como flashcards, posters... 

- Libro digital
- Actividades

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en cuenta el progreso del
alumno en el conjunto de las áreas del currículo.El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su
nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.Las actividades
de evaluación podrían clasificarse en varios niveles:
Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los alumnos y medirá su
progreso a través de la observación y comprobación de la realización de actividades como:

-Ejercicios diarios (listening, speaking, reading,writing)
-El proyecto final de cada unidad

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación referidas a la
finalización de las unidades.

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-evaluación de
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sus conocimientos y destrezas: 

-El self-evaluation de cada unidad

Dichas actividades de evaluación se realizarán mediante rúbricas con los siguientes instrumentos para llevarlos a
cabo serán los siguientes:
-observación directa
-actitud ante la escucha
-participación en clase
-prueba oral
-exposición
-prueba escrita
-cuaderno de clase
-trabajos / proyectos
-porfolio
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del equipo de ciclo
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación del área
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Orientaciones metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE EDUC. PRIMA.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 4º DE EDUC. PRIMA.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 6º DE EDUC. PRIMA.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

A.    Contextualización

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia
con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto
Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo
con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.  

A título de ejemplo se citan algunas de las prioridades que se pueden establecer en dicho documento, y que se
integran en la programación didáctica:

Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada
persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o
psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno
mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el
Plan de Convivencia del centro.

Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar en la igualdad,
sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en
intentar, a través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres.
La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes
de la comunidad educativa.

Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en él.
Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por
su situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de
relaciones interpersonales.

Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y
estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de
profesores/as coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en
relación con su futuro profesional y académico. 

Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos
educativos basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos
tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que
los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo
contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro.

Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro favorecer las
actividades complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas
educativas que en él se desarrollan.

Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que,
con fines educativos, se organicen en su entorno.

B.   Organización del equipo de ciclo

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada

ASPECTOS GENERALES
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equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
 
La creación del equipo de ciclo se realizó el día  de septiembre a las          horas 
Desde el equipo directivo se ha facilitado una planificación de los órganos y sus puntos a tratar.

C.    Justificación legal

INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria
para el curso 2022/2023.
REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria (BOE 02-03-2022).
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-
2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

D.    Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las
capacidades que les permitan:
a)Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b)¿Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c)¿Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d)¿Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión
o creencias, discapacidad u otras condiciones.
e)¿Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f)¿Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.
g)¿Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
h)¿Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i)¿Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización,
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los
mensajes que reciben y elaboran.
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j)¿Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k)¿Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l)¿Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.
m)¿Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia,
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n)¿Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable,
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.

E.   Presentación del área

El objetivo principal de esta asignatura es que los estudiantes adquieran destrezas en comprensión , expresión
oral y escrita y desarrollen la competencia comunicativa desde alguna de sus vertientes como puede ser la
pragmática, la lingüística o la sociolingüìstica entre otras  .
Así como adquirir el gusto por el aspecto literario. 

F.    Elementos transversales

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia comunicativa conlleva que el
currículo se centre en el aprendizaje de las destrezas, actitudes y conocimientos de la misma aplicándolas en
situaciones de la vida diaria de forma autónoma y colaborativa con sus iguales y su entorno. Supone alcanzar la
competencia significativa para desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes situaciones y contextos de
comunicación de su vida diaria, incluida la escolar, donde el trabajo por tareas y proyectos estructure el
aprendizaje en unas secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa y expresión concreta y
que priorice los contenidos procedimentales globalizados, el ¿saber hacer¿ frente a un mero saber memorístico y
puntual. El objeto del área será pues el aprendizaje de las destrezas discursivas globales que pueden tener lugar
en ámbitos diversos. De entre estos contextos, cabría destacar el ámbito de las relaciones sociales cercanas del
alumnado.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de
las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta
adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con
los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la
Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras
que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la
etapa de la enseñanza básica.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la
LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

¿¿Competencia en comunicación lingüística.

¿¿Competencia plurilingüe.

¿¿Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

¿¿Competencia digital.
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¿¿Competencia personal, social y de aprender a aprender.

¿¿Competencia ciudadana.

¿¿Competencia emprendedora.

¿¿Competencia en conciencia y expresión culturales.

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes
contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los
aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.

H.    Orientaciones metodológicas

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u
otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno
o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al
término de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los
niveles de desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del
espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán
especial consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional
y en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a
la misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del
voluntariado, así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando
la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En
dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.
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I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.

3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que
lo requiera.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o
la tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación
que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado

J.    Medidas de atención a la diversidad

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la
mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno
inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.

Artículo 11. Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.

1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se
organiza el currículo de Educación Primaria, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la
diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la
diversidad y la condición humana.

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las
necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra
índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las
medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos
elementos curriculares.

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco indicado para
el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un
enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el
diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al
alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa.
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e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo
se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus
potencialidades.

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en el proyecto
educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y
necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.

4. Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del 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, las
programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las medidas de atención a la diversidad.

5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se les
asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su
alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo,
según lo dispuesto en el artículo 21.3.f) del citado Decreto 328/2010, de 13 de julio.

Sección 2.ª Medidas generales de atención a la diversidad

Artículo 12. Medidas generales de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario
que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito
escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un
enfoque global.

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades
educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a
la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación,
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas
a facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa.

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para
reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular.

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso,
supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las
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necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar
temprano.

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de conformidad con
lo previsto en el artículo 7.5.

Sección 3.ª Programas de atención a la diversidad

Artículo 13. Programas de atención a la diversidad.

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de
refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado
especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos
programas.

Artículo 14. Programas de refuerzo del aprendizaje.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento
de la evolución del alumnado.

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo, a
excepción del previsto en el apartado 1.d).

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el apartado 1.d)
del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y
tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un
programa de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera.

5. El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación Primaria un programa de
refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

5:
41

8Pág.: /75

Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de
orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final ni
constará en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación
se utilizará el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en
este apartado, y el código EX en la casilla referida a la calificación de las mismas.

Artículo 15. Programas de profundización.

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación
de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del
grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado.

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.

Artículo 16. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente
sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u orientadora adscrito al
centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que
será comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por
el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de
evaluación continua.

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas
y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas
adecuada a las características del alumnado.

Artículo 17. Planificación de los programas de atención a la diversidad.

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de
profundización.

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.

Sección 4.ª Medidas específicas de atención a la diversidad

Artículo 18. Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en
los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido
una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.
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2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de
su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y
gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de
carácter ordinario.

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los alumnos y
alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje,
personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en
sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté
convenientemente justificada.

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con
necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los
elementos fijados en ellas.

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización
temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 18 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

Sección 5.ª Programas de adaptación curricular

Artículo 19. Programas de adaptación curricular.

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
requerirán una evaluación psicopedagógica previa.

3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y,
en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al
centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.

Artículo 20. Adaptación curricular de acceso.

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la comunicación y
a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de
elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo
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de las enseñanzas.

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

Artículo 21. Adaptación curricular significativa.

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos
los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave.

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase
curricular de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular
alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se
regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 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, la elaboración de las
adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su
impartición, y contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares significativas
serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales.

Artículo 22. Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en
función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente
superior.

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad
del profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la
coordinación del tutor o la tutora.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADESS COMPLEMENTARIAS.

PRIMER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿etc.
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados:
-Mini Gymkana de la igualdad para infantil y primaria.
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-Talleres de las tareas del hogar.
-Taller de compra.
-Taller de mecánica y carpintería¿.etc.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de Infantil irá al teatro Alhambra (día 9 de diciembre)
-El alumnado de primaria: primer ciclo al teatro Alhambra, segundo ciclo Concierto didáctico y tercer ciclo Parque
de las Ciencias.
Días monográficos:
-Hispanidad
-La fiesta de Halloween.
-Día del Flamenco.
-El día de los derechos del niño.
-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
-El Día de la Constitución.
-Fiesta de Navidad.
SEGUNDO TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá a un concierto de OCG
-El alumnado de primaria: primer ciclo a concierto de OCG, segundo ciclo al Pabellón de las artes de Jun, tercer
ciclo a la Alhambra.
Días Monográficos
-Día de la Paz
-La niña, la mujer y la ciencia.
-Día de Andalucía y Carnaval.
-Día de la Mujer.
-Día de San Patrick
TERCER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá, 5 años: Aula de la naturaleza.
-El alumnado de infantil irá a una granja  o  a la Alhambra o a un Teatro en  el centro cívico del Zaídin.
-El alumnado de primaria: primer ciclo a Parque de la Ciencia/Alhambra, segundo ciclo a la Alhambra. 
-Días Monográficos:
-Día del Libro.
-San Marcos. Salida al entorno.
-Día del medio Ambiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
-Estancia de infantil 5 años de una noche y dos días en el aula de Naturaleza de Dílar.
-Participación en diferentes programas MEC y de la Consejería de Educación.
-Fiesta de fin de curso y exposición Final.
-Tercer ciclo participación en Rutas científica, aulas viajeras, cursos de inmersión linguística / tirolinas en Viznar
o en el Serrallo  /Viaje a Madrid-Puy  du fou-Warner-Zoo-Espectáculos-Tirolinas en Parques cercanos a
Madrid.
-Viaje fin de curso del alumnado de sexto.
-Talleres de Igualdad de Diputación.
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L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación


-Mejorar los resultados en Competencia lingüística y Competencia Lógico-Matemática.
-Aumento considerable  el uso de las TIC.
-Aunar líneas metodológica partiendo de los planes y programas que sean más innovadoras.(Metodologías TDE,
trabajo por tareas, trabajo con tareas integradas, situaciones de aprendizaje...etc).
-Revisar evaluación  a normativa..etc.
-Mejorar la  atención a la diversidad  al alumnado adaptadas a la nueva normativa LOMLOE.
-Mejorar la coordinación docente, ciclos e interciclos e inter-etapas.
-Aumentar las  actuaciones que favorezcan la igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, así como la
prevención de la violencia de género hacia las mujeres.
-Aumentar la formación en Gsuite y programación LOMLOE. 
-Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en un 30%.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del 
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus 
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características 
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del 
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, 
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando 
la lengua como medio de comunicación.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

Participación en situaciones de comunicación espontáneas (conversaciones, normas de cortesía 
habituales como disculpas, agradecimientos, felicitaciones, petición de ayuda, etc.) o dirigidas 
(asambleas, simulaciones, sencillas presentaciones…), utilizando un discurso que empieza a ser 
ordenado y con progresiva claridad. LCL.01.01.
Iniciación en la práctica de estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones
y palabras; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás; y
utilización de un lenguaje no discriminatorio y peyorativo. LCL.01.01.
Interés por participar activamente en situaciones comunicativas orales con actitud proactiva y confiada. 
LCL.01.01., LCL.01.02.
Compresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso guiado de estrategia: atención, 
retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del sentido 
global, identificación de las palabras clave, deducción de las palabras por el contexto y reconocimiento 
de lenguaje corporal y postural (gestualidad). LCL.01.01., LCL.01.03.
Comprensión de información literal o explícita, de inferencias sencillas, así como realización de breves 
valoraciones guiadas de los textos orales trabajados en diferentes soportes. LCL.01.03.
Realización de audiciones de los tipos de textos trabajados, utilizando diferentes tipos de soportes. 
LCL.01.03., LCL.01.04.
 Expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso guiado de estrategias: utilización de 
lenguaje corporal y postural (gestualidad), de una dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen, 
pausas y vocabulario adecuado. LCL.01.01., LCL.01.02., LCL.01.04.
Expresión y reproducción a partir de modelos de textos orales sencillos narrativos (cuentos populares, 
fábulas, trabalenguas, adivinanzas, experiencias…); descriptivos (de uno mismo, familiares, 
compañeros/as, animales y lugares conocidos, cosas…); expositivos (formulación de preguntas sobre un
tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos, solicitudes, 
utilización de fórmulas de cortesía…); instructivos (normas del aula, reglas de juegos, instrucciones para
llegar a un lugar, recetas, avisos y notas…); argumentativos (refranes, diseño de anuncios, expresión de
preferencias…); y predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.). LCL.01.02.,
LCL.01.04.
Planificación, composición y revisión guiadas para la producción de textos orales. Identificación de forma
guiada de las características elementales de los textos orales: finalidad y estructura. LCL.01.02., 
LCL.01.04.
Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, canciones, 
trabalenguas, etc., así como realización de dramatizaciones y lecturas dramatizadas breves y sencillas 
adaptadas a la edad. Creación de producciones propias siguiendo modelos. LCL.01.02., LCL.01.04.
      

Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose en el desarrollo de 
las habilidades lectoras de decodificación, velocidad, exactitud y modo lector (fluidez, entonación, etc.). 
LCL.01.05.
Comprensión de información literal o explícita, de inferencias sencillas, así como realización de breves 
valoraciones guiadas de los textos leídos en voz alta y en silencio, de manera individual o colectiva. 
LCL.01.05., LCL.01.06.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1.  Comunicación oral: hablar y escuchar

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer
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Contenidos

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

Lectura de diferentes tipos de textos discontinuos como jeroglíficos, normas, hojas de instrucciones, 
avisos, invitaciones, esquemas sencillos, tablas o gráficos sencillos, definiciones simples, recetas, 
etiquetas…; y continuos como textos narrativos (cuentos, trabalenguas, adivinanzas…); descriptivos 
(descripciones de uno mismo, familiares, compañeros/as, animales y lugares conocidos, cosas…); 
expositivos (pequeñas investigaciones, breves reseñas históricas, noticias…); instructivos: (reglas de 
juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos, notas…); argumentativos (refranes, diseño 
de anuncios, expresión de preferencias…); predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de 
cuentos, etc.). LCL.01.05., LCL.01.06.
Identificación de forma guiada de las características elementales (estructura y finalidad) de los textos 
escritos trabajados. LCL.01.05., LCL.01.06.
 Iniciación en la práctica de estrategias para la comprensión lectora de textos: título, elementos 
paratextuales (ilustraciones, imágenes, tipos de letras…), anticipación de hipótesis previa a la lectura, 
uso de palabras clave, relectura, deducción de las palabras por el contexto, sentido global del texto, etc. 
LCL.01.05., LCL.01.06.
 Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de la interpretación de la información procedente 
de diferentes fuentes documentales (libros, webs, etc.) acordes a su edad. LCL.01.05., LCL.01.06.
Gusto por la lectura. Hábito lector. Uso de la biblioteca de aula, iniciación al uso de las TIC y de la 
biblioteca del centro para obtener información y seleccionar lecturas personales para su deleite y 
diversión. Conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de las TIC y bibliotecas para un uso 
responsable de las mismas. LCL.01.05.
Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y 
dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas 
grupales, manteniendo actitud de escucha y respeto a las opiniones y sensaciones expresadas por los 
demás a raíz de la lectura. LCL.01.05., LCL.01.06.

 Iniciación en la adquisición de la decodificación del código escrito para realizar copiados, dictados y 
escrituras individual o colectiva de textos de forma creativa, con diferentes intenciones tanto del ámbito 
escolar como social, con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un vocabulario en consonancia
con el nivel educativo. Plan de escritura: banco de recursos de propuestas que invitan a escribir y de 
estrategias que ayudan a enriquecer lo escrito. LCL.01.07.
Iniciación a la planificación de la estructura y organización de las ideas para la composición de los textos
trabajados de forma guiada en formato papel o digital a través de listados de palabras, esquemas 
sencillos, organizadores gráficos, secuencias temporales, tablas e imágenes, etc., tanto de manera 
individual como colectiva. LCL.01.07.
Producción de textos (como conjunto de frases enlazadas) narrativos, descriptivos, instructivos, 
informativos…, partiendo de modelos o de secuencias de pasos guiados, utilizando el lenguaje verbal y 
no verbal e integrando aspectos básicos de cohesión (concordancia, eliminación de repeticiones…), de 
coherencia (ajuste a la temática establecida, aspectos básicos de la estructura, eliminación de 
contradicciones…), así como usando un vocabulario adecuado al nivel. LCL.01.07.
Iniciación a la adquisición de hábitos y estrategias de revisión de forma guiada de un texto de 
producción propia o ajena para mejorarlo, centrando la atención en el vocabulario, concordancia, 
ortografía, caligrafía, presentación… realizándolo de manera individual o en colaboración con los 
compañeros y compañeras. LCL.01.07.
Iniciación en el uso de las TIC (programas, herramientas, etc.) para producir con ayuda, textos o 
mensajes sencillos. LCL.01.07.
Iniciación al conocimiento y aplicación de las normas propias de la ortografía natural, arbitraria y reglada 
trabajadas. LCL.01.07.
 Interés por expresarse por escrito con una actitud proactiva y confiada. LCL.01.07.
      

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer

 Bloque 3.  Comunicación escrita: escribir

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua
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Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

Reconocimiento de la palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar 
oraciones simples enunciativas (afirmativas y negativas), interrogativas y exclamativas. Reconocimiento 
de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de 
comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y 
número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). LCL.01.08.
    
Identificación de las oraciones como unidad de significado completo en un texto. La oración simple: 
sujeto y predicado. Elementos oracionales. LCL.01.08.
Vocabulario: iniciación al orden alfabético, reconocimiento y utilización de sinónimos y antónimo y de 
aumentativos y diminutivos. LCL.01.08.
Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras simples mediante el uso
de recursos como diccionarios de imágenes… LCL.01.08.
La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación de las palabras atendiendo al número de 
sílabas. LCL.01.08.
Ortografía: utilización de ortografía natural (unión o segmentación de palabras, inversiones, 
sustituciones, omisiones, etc.), arbitraria aplicadas a las palabras de uso habitual, así como reglas 
básicas, como el uso de mayúsculas, punto, coma y de los signos de interrogación y exclamación. 
LCL.01.08.
Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. Identificación de las 
distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 
LCL.01.08.

Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales, 
fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. 
Distinción entre cuentos y leyendas. LCL.01.09.
Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, canciones, etc. 
LCL.01.09.
Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y reproducción de 
sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales, etc. LCL.01.09.
Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos adecuados a
su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías. LCL.01.09.
Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas… y lecturas dramatizadas de textos 
breves y sencillos adaptadas a la edad. LCL.01.09.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua

 Bloque 5. Educación literaria
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. LCL.01.01. Participar en situaciones cotidianas de comunicación oral en el 
aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en uno mismo y en los demás, iniciándose en el uso 
adecuado de estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.

Objetivos

Bloque 1.  Comunicación oral: hablar y escuchar
1.1. Participación en situaciones de comunicación espontáneas (conversaciones, normas de cortesía
habituales como disculpas, agradecimientos, felicitaciones, petición de ayuda, etc.) o dirigidas
(asambleas, simulaciones, sencillas presentaciones…), utilizando un discurso que empieza a ser
ordenado y con progresiva claridad. LCL.01.01.
1.2. Iniciación en la práctica de estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación;
escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones
y palabras; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás; y
utilización de un lenguaje no discriminatorio y peyorativo. LCL.01.01.
1.3. Interés por participar activamente en situaciones comunicativas orales con actitud proactiva y
confiada. LCL.01.01., LCL.01.02.
1.4. Compresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso guiado de estrategia: atención,
retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del sentido
global, identificación de las palabras clave, deducción de las palabras por el contexto y reconocimiento de
lenguaje corporal y postural (gestualidad). LCL.01.01., LCL.01.03.
1.7.  Expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso guiado de estrategias: utilización de
lenguaje corporal y postural (gestualidad), de una dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen,
pausas y vocabulario adecuado. LCL.01.01., LCL.01.02., LCL.01.04.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. LCL.01.01.01. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo
comentarios relacionados con el tema de la conversación.
LCL2. LCL.01.01.02. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.
LCL3. LCL.01.01.03. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en
las interacciones orales.
LCL4. LCL.01.01.04. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como
forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones, etc.) en distintos ámbitos.
LCL5. LCL.01.01.05. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía.
LCL6. LCL.01.01.06. Muestra una actitud de escucha activa.
LCL7. LCL.01.01.07. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y
normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
LCL8. LCL.01.01.08. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando
activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación.
LCL9. LCL.01.01.09. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las
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Criterio de evaluación: 1.2. LCL.01.02. Expresar de forma oral, en situaciones del aula, de manera 
ordenada y organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados 
y adecuando progresivamente su vocabulario. 
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.

Objetivos

Bloque 1.  Comunicación oral: hablar y escuchar
1.3. Interés por participar activamente en situaciones comunicativas orales con actitud proactiva y
confiada. LCL.01.01., LCL.01.02.
1.7.  Expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso guiado de estrategias: utilización de
lenguaje corporal y postural (gestualidad), de una dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen,
pausas y vocabulario adecuado. LCL.01.01., LCL.01.02., LCL.01.04.
1.8. Expresión y reproducción a partir de modelos de textos orales sencillos narrativos (cuentos
populares, fábulas, trabalenguas, adivinanzas, experiencias…); descriptivos (de uno mismo, familiares,
compañeros/as, animales y lugares conocidos, cosas…); expositivos (formulación de preguntas sobre un
tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos, solicitudes, utilización
de fórmulas de cortesía…); instructivos (normas del aula, reglas de juegos, instrucciones para llegar a un
lugar, recetas, avisos y notas…); argumentativos (refranes, diseño de anuncios, expresión de
preferencias…); y predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.). LCL.01.02.,
LCL.01.04.
1.10. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, canciones,
trabalenguas, etc., así como realización de dramatizaciones y lecturas dramatizadas breves y sencillas
adaptadas a la edad. Creación de producciones propias siguiendo modelos. LCL.01.02., LCL.01.04.
      

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

diferentes funciones del lenguaje.
LCL10. LCL.01.01.10. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar.
LCL11. LCL.01.01.11. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones
de aprendizaje individual o colectivo.
LCL12. LCL.01.01.12. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos
lingüísticos pertinentes.
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Criterio de evaluación: 1.3. LCL.01.03. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, mediante 
el uso de estrategias de comprensión que le permitan identificar la información más relevante e ideas 
elementales. 

Criterio de evaluación: 1.4. LCL.01.04. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.

Objetivos

Bloque 1.  Comunicación oral: hablar y escuchar
1.4. Compresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso guiado de estrategia: atención,
retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del sentido
global, identificación de las palabras clave, deducción de las palabras por el contexto y reconocimiento de
lenguaje corporal y postural (gestualidad). LCL.01.01., LCL.01.03.
1.5. Comprensión de información literal o explícita, de inferencias sencillas, así como realización de
breves valoraciones guiadas de los textos orales trabajados en diferentes soportes. LCL.01.03.
1.6. Realización de audiciones de los tipos de textos trabajados, utilizando diferentes tipos de soportes.
LCL.01.03., LCL.01.04.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. LCL.01.02.01. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
LCL2. LCL.01.02.02. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo,
entonación y volumen.
LCL3. LCL.01.02.03. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del
modelo dado.
LCL4. LCL.01.02.04. Realiza entrevistas dirigidas.
LCL5. LCL.01.02.05. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos.

LCL1. LCL.01.03.01. Comprende la información general en textos orales de uso habitual.
LCL2. LCL.01.03.02. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión
global (léxico, locuciones).
LCL3. LCL.01.03.03. Identifica el tema del texto.
LCL4. LCL.01.03.04. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.
LCL5. LCL.01.03.05. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.
LCL6. LCL.01.03.06. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o
Internet.
LCL7. LCL.01.03.07. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la
estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos.
LCL8. LCL.01.03.08. Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema-grafía idénticas
(palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).
LCL9. LCL.01.03.09. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades
diversas.
LCL10. LCL.01.03.10. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal,
interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales.
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Criterio de evaluación: 2.1. LCL.01.05. Leer textos apropiados a su edad con pronunciación y entonación 
adecuada y comprender el sentido global de un texto leído, iniciándose en el uso de estrategias simples 
de comprensión lectora: la identificación de los títulos y personajes esenciales, autores, entre otros y 
mostrando interés por los textos literarios fomentando el gusto por su lectura.
Orientaciones y ejemplificaciones

4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.

Bloque 1.  Comunicación oral: hablar y escuchar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer

1.6. Realización de audiciones de los tipos de textos trabajados, utilizando diferentes tipos de soportes.
LCL.01.03., LCL.01.04.
1.7.  Expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso guiado de estrategias: utilización de
lenguaje corporal y postural (gestualidad), de una dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen,
pausas y vocabulario adecuado. LCL.01.01., LCL.01.02., LCL.01.04.
1.8. Expresión y reproducción a partir de modelos de textos orales sencillos narrativos (cuentos
populares, fábulas, trabalenguas, adivinanzas, experiencias…); descriptivos (de uno mismo, familiares,
compañeros/as, animales y lugares conocidos, cosas…); expositivos (formulación de preguntas sobre un
tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos, solicitudes, utilización
de fórmulas de cortesía…); instructivos (normas del aula, reglas de juegos, instrucciones para llegar a un
lugar, recetas, avisos y notas…); argumentativos (refranes, diseño de anuncios, expresión de
preferencias…); y predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.). LCL.01.02.,
LCL.01.04.
1.9. Planificación, composición y revisión guiadas para la producción de textos orales. Identificación de
forma guiada de las características elementales de los textos orales: finalidad y estructura. LCL.01.02.,
LCL.01.04.
1.10. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, canciones,
trabalenguas, etc., así como realización de dramatizaciones y lecturas dramatizadas breves y sencillas
adaptadas a la edad. Creación de producciones propias siguiendo modelos. LCL.01.02., LCL.01.04.
      

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose en el desarrollo
de las habilidades lectoras de decodificación, velocidad, exactitud y modo lector (fluidez, entonación, etc.).
LCL.01.05.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. LCL.01.04.01. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos.
LCL2. LCL.01.04.02. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que han
estudiado.
LCL3. LCL.01.04.03. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en
respuesta a preguntas directas.
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Criterio de evaluación: 2.2. LCL.01.06. Se inicia en la interpretación de información en textos próximos a 
la experiencia infantil mediante el uso de estrategias simples como la interpretación de ilustraciones, 
reconocer la estructura del texto, localizar palabras claves y elementos básicos entre otros.
Orientaciones y ejemplificaciones

2.2. Comprensión de información literal o explícita, de inferencias sencillas, así como realización de
breves valoraciones guiadas de los textos leídos en voz alta y en silencio, de manera individual o
colectiva. LCL.01.05., LCL.01.06.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos discontinuos como jeroglíficos, normas, hojas de instrucciones,
avisos, invitaciones, esquemas sencillos, tablas o gráficos sencillos, definiciones simples, recetas,
etiquetas…; y continuos como textos narrativos (cuentos, trabalenguas, adivinanzas…); descriptivos
(descripciones de uno mismo, familiares, compañeros/as, animales y lugares conocidos, cosas…);
expositivos (pequeñas investigaciones, breves reseñas históricas, noticias…); instructivos: (reglas de
juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos, notas…); argumentativos (refranes, diseño de
anuncios, expresión de preferencias…); predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de
cuentos, etc.). LCL.01.05., LCL.01.06.
2.4. Identificación de forma guiada de las características elementales (estructura y finalidad) de los textos
escritos trabajados. LCL.01.05., LCL.01.06.
2.5.  Iniciación en la práctica de estrategias para la comprensión lectora de textos: título, elementos
paratextuales (ilustraciones, imágenes, tipos de letras…), anticipación de hipótesis previa a la lectura, uso
de palabras clave, relectura, deducción de las palabras por el contexto, sentido global del texto, etc.
LCL.01.05., LCL.01.06.
2.6.  Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de la interpretación de la información
procedente de diferentes fuentes documentales (libros, webs, etc.) acordes a su edad. LCL.01.05.,
LCL.01.06.
2.7. Gusto por la lectura. Hábito lector. Uso de la biblioteca de aula, iniciación al uso de las TIC y de la
biblioteca del centro para obtener información y seleccionar lecturas personales para su deleite y
diversión. Conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de las TIC y bibliotecas para un uso
responsable de las mismas. LCL.01.05.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas
grupales, manteniendo actitud de escucha y respeto a las opiniones y sensaciones expresadas por los
demás a raíz de la lectura. LCL.01.05., LCL.01.06.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. LCL.01.05.01. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez
y entonación adecuada.
LCL2. LCL.01.05.02. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.
LCL3. LCL.01.05.03. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos.
LCL4. LCL.01.05.04. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra.
LCL5. LCL.01.05.05. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.
LCL6. LCL.01.05.06. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.
LCL7. LCL.01.05.07. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no
literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.
LCL8. LCL.01.05.08. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático
para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo.
LCL9. LCL.01.05.09. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención comunicativa.
Diferencia entre información, opinión y publicidad.
LCL10. LCL.01.05.10. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía,
aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca.
LCL11. LCL.01.05.11. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias
bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones.
LCL12. LCL.01.05.12. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos
géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos.
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Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
2.2. Comprensión de información literal o explícita, de inferencias sencillas, así como realización de
breves valoraciones guiadas de los textos leídos en voz alta y en silencio, de manera individual o
colectiva. LCL.01.05., LCL.01.06.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos discontinuos como jeroglíficos, normas, hojas de instrucciones,
avisos, invitaciones, esquemas sencillos, tablas o gráficos sencillos, definiciones simples, recetas,
etiquetas…; y continuos como textos narrativos (cuentos, trabalenguas, adivinanzas…); descriptivos
(descripciones de uno mismo, familiares, compañeros/as, animales y lugares conocidos, cosas…);
expositivos (pequeñas investigaciones, breves reseñas históricas, noticias…); instructivos: (reglas de
juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos, notas…); argumentativos (refranes, diseño de
anuncios, expresión de preferencias…); predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de
cuentos, etc.). LCL.01.05., LCL.01.06.
2.4. Identificación de forma guiada de las características elementales (estructura y finalidad) de los textos
escritos trabajados. LCL.01.05., LCL.01.06.
2.5.  Iniciación en la práctica de estrategias para la comprensión lectora de textos: título, elementos
paratextuales (ilustraciones, imágenes, tipos de letras…), anticipación de hipótesis previa a la lectura, uso
de palabras clave, relectura, deducción de las palabras por el contexto, sentido global del texto, etc.
LCL.01.05., LCL.01.06.
2.6.  Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de la interpretación de la información
procedente de diferentes fuentes documentales (libros, webs, etc.) acordes a su edad. LCL.01.05.,
LCL.01.06.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas
grupales, manteniendo actitud de escucha y respeto a las opiniones y sensaciones expresadas por los
demás a raíz de la lectura. LCL.01.05., LCL.01.06.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. LCL.01.06.01. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.
LCL2. LCL.01.06.02. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa de
los textos y analiza su progresión temática.
LCL3. LCL.01.06.03. Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos.
LCL4. LCL.01.06.04. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los
diferentes tipos de textos.
LCL5. LCL.01.06.05. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.
LCL6. LCL.01.06.06. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos.
LCL7. LCL.01.06.07. Produce esquemas a partir de textos expositivos.
LCL8. LCL.01.06.08. Interpreta el valor del título y las ilustraciones.
LCL9. LCL.01.06.09. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.
LCL10. LCL.01.06.10. Realiza inferencias y formula hipótesis.
LCL11. LCL.01.06.11. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la
información que aparece en el texto relacionada con los mismos.
LCL12. LCL.01.06.12. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.
LCL13. LCL.01.06.13. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los
elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios.
LCL14. LCL.01.06.14. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea
hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención.
LCL15. LCL.01.06.15. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de
palabras en textos publicitarios.
LCL16. LCL.01.06.16. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información.
LCL17. LCL.01.06.17. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma.
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Criterio de evaluación: 3.1. LCL.01.07. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos 
relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones 
comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor 
mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura 
en público. 
Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 3.  Comunicación escrita: escribir
3.1.  Iniciación en la adquisición de la decodificación del código escrito para realizar copiados, dictados y
escrituras individual o colectiva de textos de forma creativa, con diferentes intenciones tanto del ámbito
escolar como social, con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un vocabulario en consonancia
con el nivel educativo. Plan de escritura: banco de recursos de propuestas que invitan a escribir y de
estrategias que ayudan a enriquecer lo escrito. LCL.01.07.
3.2. Iniciación a la planificación de la estructura y organización de las ideas para la composición de los
textos trabajados de forma guiada en formato papel o digital a través de listados de palabras, esquemas
sencillos, organizadores gráficos, secuencias temporales, tablas e imágenes, etc., tanto de manera
individual como colectiva. LCL.01.07.
3.3. Producción de textos (como conjunto de frases enlazadas) narrativos, descriptivos, instructivos,
informativos…, partiendo de modelos o de secuencias de pasos guiados, utilizando el lenguaje verbal y
no verbal e integrando aspectos básicos de cohesión (concordancia, eliminación de repeticiones…), de
coherencia (ajuste a la temática establecida, aspectos básicos de la estructura, eliminación de
contradicciones…), así como usando un vocabulario adecuado al nivel. LCL.01.07.
3.4. Iniciación a la adquisición de hábitos y estrategias de revisión de forma guiada de un texto de
producción propia o ajena para mejorarlo, centrando la atención en el vocabulario, concordancia,
ortografía, caligrafía, presentación… realizándolo de manera individual o en colaboración con los
compañeros y compañeras. LCL.01.07.
3.5. Iniciación en el uso de las TIC (programas, herramientas, etc.) para producir con ayuda, textos o
mensajes sencillos. LCL.01.07.
3.6. Iniciación al conocimiento y aplicación de las normas propias de la ortografía natural, arbitraria y
reglada trabajadas. LCL.01.07.
3.7.  Interés por expresarse por escrito con una actitud proactiva y confiada. LCL.01.07.
      

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. LCL.01.07.01. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y
mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la
presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto de que
se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto.
LCL2. LCL.01.07.02. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar
esquemas, guiones, mapas conceptuales.
LCL3. LCL.01.07.03. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios,
cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo.
LCL4. LCL.01.07.04. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
LCL5. LCL.01.07.05. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del
género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.
LCL6. LCL.01.07.06. Reproduce textos dictados con corrección.
LCL7. LCL.01.07.07. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito
escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión
personal.
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Criterio de evaluación: 4.1. LCL.01.08. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística 
elemental, en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar 
las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua, mostrando interés por escribir 
correctamente y expresar sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 
Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
4.1. Reconocimiento de la palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para
formar oraciones simples enunciativas (afirmativas y negativas), interrogativas y exclamativas.
Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones
concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras,
género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). LCL.01.08.
    
4.2. Identificación de las oraciones como unidad de significado completo en un texto. La oración simple:
sujeto y predicado. Elementos oracionales. LCL.01.08.
4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, reconocimiento y utilización de sinónimos y antónimo y de
aumentativos y diminutivos. LCL.01.08.
4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras simples mediante el
uso de recursos como diccionarios de imágenes… LCL.01.08.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación de las palabras atendiendo al número de
sílabas. LCL.01.08.
4.6. Ortografía: utilización de ortografía natural (unión o segmentación de palabras, inversiones,
sustituciones, omisiones, etc.), arbitraria aplicadas a las palabras de uso habitual, así como reglas
básicas, como el uso de mayúsculas, punto, coma y de los signos de interrogación y exclamación.
LCL.01.08.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. Identificación de
las distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
LCL.01.08.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL8. LCL.01.07.08. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas.
LCL9. LCL.01.07.09. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.
LCL10. LCL.01.07.10. Presenta un informe de forma ordenada y clara, 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.
LCL11. LCL.01.07.11. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda,
selección y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.
LCL12. LCL.01.07.12. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de
diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.).
LCL13. LCL.01.07.13. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.
LCL14. LCL.01.07.14. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.
LCL15. LCL.01.07.15. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus
compañeros.
LCL16. LCL.01.07.16. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar
información.
LCL17. LCL.01.07.17. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador,
reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la realización
de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc.

LCL1. LCL.01.08.01. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.
LCL2. LCL.01.08.02. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua:
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Criterio de evaluación: 5.1. LCL.01.09. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y 
modelos dados como retahílas tradicionales andaluzas, echar en suerte roles y juegos, y cuentos o 
textos breves y sencillos para participar en dramatizaciones de aula.
Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 5. Educación literaria
5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales,
fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar.
Distinción entre cuentos y leyendas. LCL.01.09.
5.2. Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, canciones, etc.
LCL.01.09.
5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y reproducción de
sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales, etc. LCL.01.09.
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos
adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías. LCL.01.09.
5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas… y lecturas dramatizadas de textos
breves y sencillos adaptadas a la edad. LCL.01.09.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados,
enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.
LCL3. LCL.01.08.03. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación
y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de producciones.
LCL4. LCL.01.08.04. Diferencia familias de palabras.
LCL5. LCL.01.08.05. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas,
arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.
LCL6. LCL.01.08.06. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas
personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos.
LCL7. LCL.01.08.07. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras
derivadas.
LCL8. LCL.01.08.08. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas,
deixis, elipsis, sinónimos, conectores).
LCL9. LCL.01.08.09. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración
simple, diferencia sujeto y predicado.
LCL10. LCL.01.08.10. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier
palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.).
LCL11. LCL.01.08.11. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el
diccionario.
LCL12. LCL.01.08.12. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la
expresión oral y escrita.
LCL13. LCL.01.08.13. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas.
LCL14. LCL.01.08.14. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto.
LCL15. LCL.01.08.15. Usa con corrección los signos de puntuación.
LCL16. LCL.01.08.16. Aplica las reglas de uso de la tilde.
LCL17. LCL.01.08.17. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias.
LCL18. LCL.01.08.18. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.
LCL19. LCL.01.08.19. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España.
LCL20. LCL.01.08.20. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del
aprendizaje.
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Estándares
LCL1. LCL.01.09.01. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos,
poéticos y dramáticos.
LCL2. LCL.01.09.02. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
LCL3. LCL.01.09.03. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.
LCL4. LCL.01.09.04. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de
palabras en textos literarios.
LCL5. LCL.01.09.05. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos
literarios.
LCL6. LCL.01.09.06. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir
de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas
producciones.
LCL7. LCL.01.09.07. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o
adecuados a su edad y de textos de producción propia.
LCL8. LCL.01.09.08. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones,
refranes adivinanzas, trabalenguas.
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C. Ponderaciones de los indicadores

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.1

LCL.2

LCL.1

LCL.1

LCL.1

LCL.01.01. Participar en situaciones cotidianas de comunicación oral
en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en uno mismo
y en los demás, iniciándose en el uso adecuado de estrategias y
normas para el intercambio comunicativo. 

LCL.01.02. Expresar de forma oral, en situaciones del aula, de
manera ordenada y organizada sus propias ideas, con una
articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando
progresivamente su vocabulario. 

LCL.01.03. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual,
mediante el uso de estrategias de comprensión que le permitan
identificar la información más relevante e ideas elementales. 

LCL.01.04. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos
de la literatura infantil andaluza.

LCL.01.05. Leer textos apropiados a su edad con pronunciación y
entonación adecuada y comprender el sentido global de un texto
leído, iniciándose en el uso de estrategias simples de comprensión
lectora: la identificación de los títulos y personajes esenciales,
autores, entre otros y mostrando interés por los textos literarios
fomentando el gusto por su lectura.

LCL.01.06. Se inicia en la interpretación de información en textos
próximos a la experiencia infantil mediante el uso de estrategias
simples como la interpretación de ilustraciones, reconocer la
estructura del texto, localizar palabras claves y elementos básicos
entre otros.

LCL.01.07. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos
relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros
con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas
gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y
la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos,
desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o grupal
de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en
público. 

LCL.01.08. Comprender y utilizar la terminología gramatical y
lingüística elemental, en las actividades relacionadas con la
producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través del uso de la lengua, mostrando
interés por escribir correctamente y expresar sentimientos y opiniones
que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

LCL.01.09. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de
pautas y modelos dados como retahílas tradicionales andaluzas,
echar en suerte roles y juegos, y cuentos o textos breves y sencillos
para participar en dramatizaciones de aula.

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,12

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

1

2

En el recreo

En familia

octubre

noviembre

Justificación

Ayuda  a desarrollar muchas competencias.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

5:
41

28Pág.: /75

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

3

4

5

6

7

8

9

En el veterinario

En la estaciòn

En la nieve

En el polideportivo

En el comedor

En la feria

En el campo

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Permite conectar al alumno con sus familias.

Permite trabajar con otras materias.

Ayuda a desarrollar muchas materias.

Permite trabajar con otras materias.

Contribuye a la educaciòn en valores del alumno.

Contribuye a la educaciòn en valores del alumno.

Ayuda a desarrollar muchas competencias.

Permite trabajar con otras materias.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El área de lengua española contribuye a la adquisición de todas las competencias clave, ya que es un instrumento
privilegiado para la comunicación , la inserción en la sociedad , la expresión de los sentimientos , la
representación del mundo y la expresión de la creatividad . 
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F. Metodología

Las programaciones didácticas del área de Lengua Castellana incluirán actividades que estimulen la motivación
por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, deben permitir
que el alumnado desarrolle destrezas básicas, potenciando aspectos clave como el debate y la oratoria,
mejorando habilidades de cálculo y desarrollando la capacidad de resolución de problemas, fortaleciendo
habilidades y destrezas de razonamiento matemático, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza,
incidiendo en la comunicación oral en lengua extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable. Para la
adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, dialogar, leer y
escribir, es fundamental e imprescindible facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que incorporen
los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria
en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad interdisciplinar.  


G. Materiales y recursos didácticos

Libro del alumno/a 
Biblioteca del centro 
Recursos digitales : tablets , pc 
Biblioteca de aula 
Recursos online

H. Precisiones sobre la evaluación

1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.

3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que
lo requiera.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o
la tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación
que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 4º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del 
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus 
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características 
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del 
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, 
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando 
la lengua como medio de comunicación.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Participación en situaciones de comunicación, espontáneas (conversaciones y diálogos reales o 
simulados así como coloquios sobre temas escolares, intercambios de opiniones…) o dirigidas 
(asambleas, exposiciones o presentaciones orales, encuestas, entrevistas, sencillos debates, etc.), 
utilizando un discurso con un adecuado nivel de claridad y precisión, un vocabulario correcto, la 
estructuración cada vez más cuidada del mensaje y el respeto a un orden cronológico y coherente. 
LCL.02.01., LCL.02.05.
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, 
adaptar tipo y modo de discurso a la situación de comunicación, preguntar y responder para averiguar el
significado de expresiones y palabras, formulas y normas de cortesía, respeto a las intervenciones, 
sentimientos y experiencias de los demás y utilización de un lenguaje no discriminatorio y peyorativo. 
LCL.02.01.
Participación activa en situaciones comunicativas orales con actitud proactiva y confiada. LCL.02.01.
Compresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de 
estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, 
identificación del sentido global, identificación de las ideas principales y secundarias, resumen oral de lo 
escuchado, deducción de las palabras por el contexto, intención del hablante, formulación de hipótesis 
sobre significado, reconocimiento de elementos paralingüísticos y ampliación de lo escuchado 
acudiendo a fuentes diversas en principio facilitadas y guiadas por el profesorado. LCL.02.03., 
LCL.02.04., LCL.02.05.
Comprensión, interpretación literal o explícita así como de inferencias y valoración crítica de textos 
orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de uso cotidiano trabajados en diferentes 
soportes. LCL.02.03., LCL.02.04., LCL.02.05.
Realización de audiciones de los tipos de textos trabajados, utilizando diferentes tipos soportes. 
LCL.02.03., LCL.02.04., LCL.02.05.
Expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias: uso de lenguaje corporal 
y postural (gestos y movimientos), dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen, pausas, utilizando 
en función del contexto un vocabulario adecuado al nivel, uso de elementos de apoyo visuales… 
LCL.02.02., LCL.02.04., LCL.02.05.
Expresión y reproducción de textos orales a partir de la aplicación o transformación de modelos: 
narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos, cuentos, novelas infantiles, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes, 
biografías sencillas, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase…); informativos y propios de los medios de 
comunicación social (noticias, anuncios…); instructivos (normas de instalaciones, reglas de juegos, 
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así 
como para resolver problemas, pasos para resolver una tarea…); argumentativos (discusiones, debates,
asambleas…); predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, probabilidad de 
sucesos, etc.), etc. LCL.02.02., LCL.02.04., LCL.02.05.
Planificación, composición y revisión guiada para la producción de textos orales. Identificación de forma 
guiada de las características elementales de los textos orales: finalidad, estructura y elementos 
lingüísticos básicos. LCL.02.02., LCL.02.04., LCL.02.05.
Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes formatos, 
respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, así como la realización de dramatizaciones y 
lecturas dramatizadas de obras breves y sencillas adaptadas a su desarrollo madurativo y/o de 
producciones propias con ayuda de guías. LCL.02.02., LCL.02.04.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer
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Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar 
como social. Consolidación de las habilidades lectoras de decodificación, exactitud, velocidad y modo 
lector (fluidez, entonación y respeto de los signos de puntuación). LCL.02.06., LCL.02.07.
Comprensión e interpretación literal o explícita, así como de inferencias. Realización de valoración 
crítica de los mensajes y valores transmitidos por los textos leídos en voz alta y en silencio, de manera 
individual o colectiva. LCL.02.06., LCL.02.07.
Audición (modelaje lector) y lectura de diferentes tipos de textos discontinuos: anotaciones, películas, 
cartas, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos, menús, folletos…, como continuos como 
narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos, cuentos, novelas infantiles, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes, 
biografías sencillas..), expositivos (definición de conceptos, pequeñas investigaciones, reseñas 
históricas, noticias…); informativos (descripción de un proceso, noticia de interés, textos periodísticos y 
publicitarios, etc.); instructivos (normas de clase y del centro, de instalaciones, reglas de juegos, 
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así 
como para resolver problemas, pasos para resolver una tarea…); argumentativos (a favor o en contra en
temas concretos, de opinión, refranes, diseño de anuncios, expresión de preferencias…); predictivos 
(formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, probabilidad de sucesos, etc.). LCL.02.06.
Identificación de forma guiada de las características elementales de los textos escritos trabajados: 
estructura, finalidad y elementos lingüísticos. LCL.02.06.
Aplicación de estrategias para la comprensión e interpretación lectora de textos: la información 
contenida en elementos paratextuales o gráficos del texto (título, ilustraciones o fotografías, tipografía en
los titulares o en las portadas, anticipación, activación de conocimientos previos, relectura, parafraseo, 
visión general del texto, identificación de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas para 
clarificación de dudas, identificación de palabras clave, identificación de las ideas principales y 
secundarias, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del 
diccionario, formulación de hipótesis, elaboración de resúmenes…). LCL.02.06., LCL.02.07.
Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de diferentes 
fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs, etc. acordes a su edad) y búsqueda, localización 
dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales: diccionarios, libros 
de divulgación, revistas, etc. para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. LCL.02.06.,
LCL.02.07.
Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute. Diferenciación en la selección de los textos en función del objetivo lector. Uso 
autónomo y responsable de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y 
públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de 
gestión y haciendo un uso responsable de las mismas. LCL.02.06.
Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y 
dinamización lectora: actividades antes, durante y después de la lectura, club de lectura, apadrinamiento
lector, encuentros con autores, lecturas grupales…, manteniendo actitud de escucha y respeto a las 
opiniones y sensaciones expresadas por los demás a raíz de la lectura. LCL.02.06.
Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en diferentes dispositivos para consultar, 
localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad, para 
realización de diferentes propuestas de trabajo. LCL.02.06., LCL.02.07.
Diferentes tipos de lectura: lectura de toma de contacto, lectura minuciosa para obtener información, 
deducción y/o consulta de vocablos desconocidos. Selección del tipo de lectura en función de la 
demanda de la propuesta de trabajo. LCL.02.06., LCL.02.07.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer

 Bloque 3.  Comunicación escrita: escribir
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Contenidos

1

2

3

4

5

6
7
8

9

1

2

3

4
5

6

Realización de copiados o dictados, así como escritura y reescritura individual o colectiva de textos 
creativos, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social, con una caligrafía, orden y 
limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura como 
banco de recursos de propuestas que invitan a escribir y de estrategias que ayudan a enriquecer lo 
escrito. La escritura como desarrollo de la creatividad. LCL.02.08. 
Planificación de textos: utilización de estrategias para la generación y estructuración de forma guiada o 
autónoma de ideas en función de lo que se va a comunicar y el tipo de texto con el que se va a 
interactuar; creación con ayuda de esquema de ideas, organizadores gráficos, secuencias temporales; e
inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, descriptivos, 
predictivos, argumentativos y explicativos. LCL.02.08.
Producción de textos (como conjunto de párrafos secuenciados/enlazados), narrativos, descriptivos, 
instructivos, informativos…, con cierta autonomía, utilizando lenguaje verbal y no verbal (imágenes, 
emoticonos, etc.), atendiendo a la estructura y finalidad del mismo, aplicando las normas gramaticales y 
ortográficas e integrando de manera progresiva y con ayuda mecanismos de cohesión (manteniendo la 
concordancia, introduciendo enlaces, conectores sencillos, evitando repeticiones, uso adecuado de los 
tiempos verbales, uso de los signos de puntuación como punto y coma, guion, dos puntos, 
paréntesis…), coherencia (ajuste a la temática, eliminación de contradicciones y de saltos excesivos,…) 
y adecuación (ajuste de la dimensión del texto a la demanda de la tarea, uso de un vocabulario 
adecuado al tipo de texto…). LCL.02.08.
 Revisión de textos propios o ajenos realizada con ayuda de guías, de forma individual o en colaboración
con los compañeros y compañeras atendiendo al vocabulario, ortografía, grafía, presentación, 
construcción de frases…, con la intención de mejorarlo aprovechando la corrección de errores como 
elemento de aprendizaje. LCL.02.08.
Uso guiado de las TIC para la organización y representación de textos de forma creativa, utilizando 
herramientas de edición que permitan incluir texto con formato de carácter, la manipulación básica de 
imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los 
recursos de forma responsable. LCL.02.08.
Aplicación de la ortografía arbitraria y reglada trabajada. LCL.02.08.
Organización y almacenamiento de la información digital siguiendo un esquema sencillo. LCL.02.08.
Evaluación, autoevaluación y coevaluación de producciones escritas, comparando modelos e 
intercambiando impresiones. LCL.02.08.
Interés en expresarse por escrito con una actitud proactiva y confiada. LCL.02.08.

La palabra. Uso del guion en la división de palabras. Formación de nuevas palabras. Reconocimiento de
homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, simples y compuestas, prefijos y 
sufijos. Campos semánticos. El nombre y sus clases. Clases de determinantes. Adjetivos determinativos
y calificativos. Pronombres personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, 
raíces y desinencias verbales, tiempos verbales (pasado, presente y futuro), simples y compuestos. 
Conjugación de verbos. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de 
comparativos y superlativos. LCL.02.09.
Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los 
elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor. LCL.02.09.
Vocabulario. Utilización de diversos tipos de diccionarios (digital, ilustrados, físico, etc.) como 
herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua, enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía. 
Las abreviaturas y siglas, acepciones. LCL.02.09.
Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual. LCL.02.09.
La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos. 
LCL.02.09.
Ortografía: Utilización de ortografía arbitraria aplicada a las palabras de uso frecuente, así como las 
reglas ortográficas básicas y las normas generales de acentuación. LCL.02.09.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3.  Comunicación escrita: escribir

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua
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Contenidos

7

8

1

2

3

4

5

6

Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por 
razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de 
España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto 
social y escolar, y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. LCL.02.09.
Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua. LCL.02.09.

Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas, 
aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura 
universal adaptados a su edad. LCL.02.10.
La prosa y el verso. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: 
arte mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar. 
LCL.02.10.
Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos 
adecuados a la edad. LCL.02.10.
Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o 
con ayuda de guías. LCL.02.10.
Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y al tiempo 
en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones. LCL.02.10.
Dramatización y lecturas dramatizadas de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre 
temas de interés para el alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través del 
uso de estrategias sencillas como hablar alto y con dicción clara, entonación, ritmo, así como dirigirse a 
la audiencia y la utilización de la expresión facial y corporal como recurso expresivo. LCL.02.10.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua

 Bloque 5. Educación literaria
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. LCL.02.01. Participar de forma asertiva en situaciones dirigidas o espontáneas
de comunicación oral en el contexto escolar, interpretando y expresando mensajes verbales y no 
verbales, aplicando estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
1.1. Participación en situaciones de comunicación, espontáneas (conversaciones y diálogos reales o
simulados así como coloquios sobre temas escolares, intercambios de opiniones…) o dirigidas
(asambleas, exposiciones o presentaciones orales, encuestas, entrevistas, sencillos debates, etc.),
utilizando un discurso con un adecuado nivel de claridad y precisión, un vocabulario correcto, la
estructuración cada vez más cuidada del mensaje y el respeto a un orden cronológico y coherente.
LCL.02.01., LCL.02.05.
1.2. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor,
adaptar tipo y modo de discurso a la situación de comunicación, preguntar y responder para averiguar el
significado de expresiones y palabras, formulas y normas de cortesía, respeto a las intervenciones,
sentimientos y experiencias de los demás y utilización de un lenguaje no discriminatorio y peyorativo.
LCL.02.01.
1.3. Participación activa en situaciones comunicativas orales con actitud proactiva y confiada. LCL.02.01.
1.4. Compresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de
estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto,
identificación del sentido global, identificación de las ideas principales y secundarias, resumen oral de lo
escuchado, deducción de las palabras por el contexto, intención del hablante, formulación de hipótesis
sobre significado, reconocimiento de elementos paralingüísticos y ampliación de lo escuchado acudiendo
a fuentes diversas en principio facilitadas y guiadas por el profesorado. LCL.02.03., LCL.02.04.,
LCL.02.05.
1.8. Expresión y reproducción de textos orales a partir de la aplicación o transformación de modelos:
narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, trabalenguas, relatos de
acontecimientos, cuentos, novelas infantiles, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de
personas, animales, objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes,
biografías sencillas, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos,
presentaciones de temas trabajados en clase…); informativos y propios de los medios de comunicación
social (noticias, anuncios…); instructivos (normas de instalaciones, reglas de juegos, instrucciones para
realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver
problemas, pasos para resolver una tarea…); argumentativos (discusiones, debates, asambleas…);
predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, probabilidad de sucesos, etc.), etc.
LCL.02.02., LCL.02.04., LCL.02.05.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. LCL.02.01.01. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo
comentarios relacionados con el tema de la conversación.
LCL2. LCL.02.01.02. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.
LCL3. LCL.02.01.03. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en
las interacciones orales.
LCL4. LCL.02.01.04. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como
forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones, etc.) en distintos ámbitos.
LCL5. LCL.02.01.05. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos,
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Criterio de evaluación: 1.2. LCL.02.02. Expresarse de forma oral en situaciones escolares de manera 
ajustada al registro comunicativo, de forma sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas 
personales. 

Criterio de evaluación: 1.3. LCL.02.03. Captar el sentido global de textos orales de distinta tipología de 
uso habitual a través de radio, TV, internet, familia, escuela, aula, mediante el uso de estrategias de 
comprensión que le permitan reconocer las ideas principales y secundarias. 

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
1.8. Expresión y reproducción de textos orales a partir de la aplicación o transformación de modelos:
narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, trabalenguas, relatos de
acontecimientos, cuentos, novelas infantiles, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de
personas, animales, objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes,
biografías sencillas, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos,
presentaciones de temas trabajados en clase…); informativos y propios de los medios de comunicación
social (noticias, anuncios…); instructivos (normas de instalaciones, reglas de juegos, instrucciones para
realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver
problemas, pasos para resolver una tarea…); argumentativos (discusiones, debates, asambleas…);
predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, probabilidad de sucesos, etc.), etc.
LCL.02.02., LCL.02.04., LCL.02.05.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía.
LCL6. LCL.02.01.06. Muestra una actitud de escucha activa.
LCL7. LCL.02.01.07. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y
normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
LCL8. LCL.02.01.08. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando
activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación.
LCL9. 
LCL.02.01.09. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes
funciones del lenguaje.
LCL10. LCL.02.01.10. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar.
LCL11. LCL.02.01.11. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones
de aprendizaje individual o colectivo.
LCL12. LCL.02.01.12. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos
lingüísticos pertinentes.

LCL1. LCL.02.02.01. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
LCL2. LCL.02.02.02. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo,
entonación y volumen.
LCL3. LCL.02.02.03. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del
modelo dado.
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Criterio de evaluación: 1.4. LCL.02.04. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos de
la literatura andaluza, cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la 
intención y necesidades comunicativas del contexto.
Orientaciones y ejemplificaciones

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

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

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar

1.4. Compresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de
estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto,
identificación del sentido global, identificación de las ideas principales y secundarias, resumen oral de lo
escuchado, deducción de las palabras por el contexto, intención del hablante, formulación de hipótesis
sobre significado, reconocimiento de elementos paralingüísticos y ampliación de lo escuchado acudiendo
a fuentes diversas en principio facilitadas y guiadas por el profesorado. LCL.02.03., LCL.02.04.,
LCL.02.05.
1.5. Comprensión, interpretación literal o explícita así como de inferencias y valoración crítica de textos
orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de uso cotidiano trabajados en diferentes soportes.
LCL.02.03., LCL.02.04., LCL.02.05.

2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs, etc. acordes a su edad) y búsqueda,
localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales:
diccionarios, libros de divulgación, revistas, etc. para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos
personales. LCL.02.06., LCL.02.07.

1.7. Expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias: uso de lenguaje
corporal y postural (gestos y movimientos), dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen, pausas,
utilizando en función del contexto un vocabulario adecuado al nivel, uso de elementos de apoyo
visuales… LCL.02.02., LCL.02.04., LCL.02.05.
1.8. Expresión y reproducción de textos orales a partir de la aplicación o transformación de modelos:
narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, trabalenguas, relatos de

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. LCL.02.03.01. Comprende la información general en textos orales de uso habitual.
LCL2. LCL.02.03.02. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión
global (léxico, locuciones).
LCL3. LCL.02.03.03. Identifica el tema del texto.
LCL4. LCL.02.03.04. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.
LCL5. LCL.02.03.05. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.
LCL6. LCL.02.03.06. Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema-grafía idénticas
(palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).
LCL7. LCL.02.03.07. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades
diversas.
LCL8. LCL.02.03.08. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal,
interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales.
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Criterio de evaluación: 1.5. LCL.02.05. Obtener información de diferentes medios de comunicación social 
para incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita realizar pequeños textos orales, 
entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias en diferentes soportes. 
Orientaciones y ejemplificaciones

7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar

acontecimientos, cuentos, novelas infantiles, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de
personas, animales, objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes,
biografías sencillas, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos,
presentaciones de temas trabajados en clase…); informativos y propios de los medios de comunicación
social (noticias, anuncios…); instructivos (normas de instalaciones, reglas de juegos, instrucciones para
realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver
problemas, pasos para resolver una tarea…); argumentativos (discusiones, debates, asambleas…);
predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, probabilidad de sucesos, etc.), etc.
LCL.02.02., LCL.02.04., LCL.02.05.

1.1. Participación en situaciones de comunicación, espontáneas (conversaciones y diálogos reales o
simulados así como coloquios sobre temas escolares, intercambios de opiniones…) o dirigidas
(asambleas, exposiciones o presentaciones orales, encuestas, entrevistas, sencillos debates, etc.),
utilizando un discurso con un adecuado nivel de claridad y precisión, un vocabulario correcto, la
estructuración cada vez más cuidada del mensaje y el respeto a un orden cronológico y coherente.
LCL.02.01., LCL.02.05.
1.4. Compresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de
estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto,
identificación del sentido global, identificación de las ideas principales y secundarias, resumen oral de lo
escuchado, deducción de las palabras por el contexto, intención del hablante, formulación de hipótesis
sobre significado, reconocimiento de elementos paralingüísticos y ampliación de lo escuchado acudiendo
a fuentes diversas en principio facilitadas y guiadas por el profesorado. LCL.02.03., LCL.02.04.,
LCL.02.05.
1.5. Comprensión, interpretación literal o explícita así como de inferencias y valoración crítica de textos
orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de uso cotidiano trabajados en diferentes soportes.
LCL.02.03., LCL.02.04., LCL.02.05.
1.8. Expresión y reproducción de textos orales a partir de la aplicación o transformación de modelos:
narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, trabalenguas, relatos de
acontecimientos, cuentos, novelas infantiles, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de
personas, animales, objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes,
biografías sencillas, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos,
presentaciones de temas trabajados en clase…); informativos y propios de los medios de comunicación
social (noticias, anuncios…); instructivos (normas de instalaciones, reglas de juegos, instrucciones para
realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. LCL.02.04.01. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos.
LCL2. LCL.02.04.02. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que han
estudiado.
LCL3. LCL.02.04.03. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en
respuesta a preguntas directas.
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Criterio de evaluación: 2.1. LCL.02.06. Leer diferentes textos incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo 
con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y comprender textos
leídos utilizando las estrategias básicas de comprensión lectora utilizando la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento personal. 
Orientaciones y ejemplificaciones

4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer

problemas, pasos para resolver una tarea…); argumentativos (discusiones, debates, asambleas…);
predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, probabilidad de sucesos, etc.), etc.
LCL.02.02., LCL.02.04., LCL.02.05.

2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social. Consolidación de las habilidades lectoras de decodificación, exactitud, velocidad y modo
lector (fluidez, entonación y respeto de los signos de puntuación). LCL.02.06., LCL.02.07.
2.2. Comprensión e interpretación literal o explícita, así como de inferencias. Realización de valoración
crítica de los mensajes y valores transmitidos por los textos leídos en voz alta y en silencio, de manera
individual o colectiva. LCL.02.06., LCL.02.07.
2.3. Audición (modelaje lector) y lectura de diferentes tipos de textos discontinuos: anotaciones, películas,
cartas, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos, menús, folletos…, como continuos como narrativos
(situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, trabalenguas, relatos de acontecimientos,
cuentos, novelas infantiles, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de personas, animales,
objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes, biografías sencillas..),
expositivos (definición de conceptos, pequeñas investigaciones, reseñas históricas, noticias…);
informativos (descripción de un proceso, noticia de interés, textos periodísticos y publicitarios, etc.);
instructivos (normas de clase y del centro, de instalaciones, reglas de juegos, instrucciones para realizar
trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas,
pasos para resolver una tarea…); argumentativos (a favor o en contra en temas concretos, de opinión,
refranes, diseño de anuncios, expresión de preferencias…); predictivos (formulación de hipótesis sobre el
desenlace de cuentos, probabilidad de sucesos, etc.). LCL.02.06.
2.5. Aplicación de estrategias para la comprensión e interpretación lectora de textos: la información
contenida en elementos paratextuales o gráficos del texto (título, ilustraciones o fotografías, tipografía en
los titulares o en las portadas, anticipación, activación de conocimientos previos, relectura, parafraseo,
visión general del texto, identificación de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas para
clarificación de dudas, identificación de palabras clave, identificación de las ideas principales y
secundarias, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. LCL.02.05.01. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o
Internet.
LCL2. LCL.02.05.02. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la
estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos.
LCL3. LCL.02.05.03. Realiza entrevistas dirigidas.
LCL4. LCL.02.05.04. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos.
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Bloque 5. Educación literaria

diccionario, formulación de hipótesis, elaboración de resúmenes…). LCL.02.06., LCL.02.07.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs, etc. acordes a su edad) y búsqueda,
localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales:
diccionarios, libros de divulgación, revistas, etc. para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos
personales. LCL.02.06., LCL.02.07.
2.7. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute. Diferenciación en la selección de los textos en función del objetivo lector. Uso
autónomo y responsable de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y
públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de gestión
y haciendo un uso responsable de las mismas. LCL.02.06.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora: actividades antes, durante y después de la lectura, club de lectura, apadrinamiento
lector, encuentros con autores, lecturas grupales…, manteniendo actitud de escucha y respeto a las
opiniones y sensaciones expresadas por los demás a raíz de la lectura. LCL.02.06.
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en diferentes dispositivos para
consultar, localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su
edad, para realización de diferentes propuestas de trabajo. LCL.02.06., LCL.02.07.

5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas,
aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura
universal adaptados a su edad. LCL.02.10.
5.2. La prosa y el verso. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones.
Métrica: arte mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito
escolar. LCL.02.10.
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y al
tiempo en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones. LCL.02.10.
5.6. Dramatización y lecturas dramatizadas de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre
temas de interés para el alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través del
uso de estrategias sencillas como hablar alto y con dicción clara, entonación, ritmo, así como dirigirse a la
audiencia y la utilización de la expresión facial y corporal como recurso expresivo. LCL.02.10.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. LCL.02.06.01. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez
y entonación adecuada.
LCL2. LCL.02.06.02. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.
LCL3. LCL.02.06.03. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos.
LCL4. LCL.02.06.04 Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra.
LCL5. LCL.02.06.05. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.
LCL6. LCL.02.06.06. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.
LCL7. LCL.02.06.07. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no
literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.
LCL8. LCL.02.06.08. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático
para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo.
LCL9. LCL.02.06.09. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención comunicativa.
Diferencia entre información, opinión y publicidad.
LCL10. LCL.02.06.10. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía,
aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca.
LCL11. LCL.02.06.11. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias
bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones.
LCL12. LCL.02.06.12. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos
géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos.
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Criterio de evaluación: 2.2. LCL.02.07. Interpretar la información en diferentes textos mediante el 
desarrollo y utilización de estrategias básicas: subrayar los elementos básicos, ordenar las ideas, 
elaborar resúmenes, parafrasear.

Criterio de evaluación: 3.1. LCL.02.08. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus 
compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para 
desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, 
atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las 
TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones. CCL, CAA, CD, SIEP, CSC.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

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

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
2.5. Aplicación de estrategias para la comprensión e interpretación lectora de textos: la información
contenida en elementos paratextuales o gráficos del texto (título, ilustraciones o fotografías, tipografía en
los titulares o en las portadas, anticipación, activación de conocimientos previos, relectura, parafraseo,
visión general del texto, identificación de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas para
clarificación de dudas, identificación de palabras clave, identificación de las ideas principales y
secundarias, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del
diccionario, formulación de hipótesis, elaboración de resúmenes…). LCL.02.06., LCL.02.07.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs, etc. acordes a su edad) y búsqueda,
localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales:
diccionarios, libros de divulgación, revistas, etc. para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos
personales. LCL.02.06., LCL.02.07.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. LCL.02.07.01. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.
LCL2. LCL.02.07.02. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa de
los textos y analiza su progresión temática.
LCL3. LCL02.07.03. Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos.
LCL4. LCL.02.07.04. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los
diferentes tipos de textos.
LCL5. LCL.02.07.05. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.
LCL6. LCL.02.07.06. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos.
LCL7. LCL.02.07.07. Produce esquemas a partir de textos expositivos.
LCL8. LCL.02.07.08. Interpreta el valor del título y las ilustraciones.
LCL9. LCL.02.07.09. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.
LCL10. LCL.02.07.10. Realiza inferencias y formula hipótesis.
LCL11. LCL.02.07.11. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la
información que aparece en el texto relacionada con los mismos.
LCL12. LCL.02.07.12. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.
LCL13. LCL.02.07.13. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los
elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios.
LCL14. LCL.02.07.14. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea
hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención.
LCL15. LCL.02.07.15. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de
palabras en textos publicitarios.
LCL16. LCL.02.07.16. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información.
LCL17. LCL.02.07.17. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma.
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Orientaciones y ejemplificaciones

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

Objetivos

Bloque 3.  Comunicación escrita: escribir
3.1. Realización de copiados o dictados, así como escritura y reescritura individual o colectiva de textos
creativos, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social, con una caligrafía, orden y
limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura como
banco de recursos de propuestas que invitan a escribir y de estrategias que ayudan a enriquecer lo
escrito. La escritura como desarrollo de la creatividad. LCL.02.08. 
3.2. Planificación de textos: utilización de estrategias para la generación y estructuración de forma guiada
o autónoma de ideas en función de lo que se va a comunicar y el tipo de texto con el que se va a
interactuar; creación con ayuda de esquema de ideas, organizadores gráficos, secuencias temporales; e
inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, descriptivos,
predictivos, argumentativos y explicativos. LCL.02.08.
3.3. Producción de textos (como conjunto de párrafos secuenciados/enlazados), narrativos, descriptivos,
instructivos, informativos…, con cierta autonomía, utilizando lenguaje verbal y no verbal (imágenes,
emoticonos, etc.), atendiendo a la estructura y finalidad del mismo, aplicando las normas gramaticales y
ortográficas e integrando de manera progresiva y con ayuda mecanismos de cohesión (manteniendo la
concordancia, introduciendo enlaces, conectores sencillos, evitando repeticiones, uso adecuado de los
tiempos verbales, uso de los signos de puntuación como punto y coma, guion, dos puntos, paréntesis…),
coherencia (ajuste a la temática, eliminación de contradicciones y de saltos excesivos,…) y adecuación
(ajuste de la dimensión del texto a la demanda de la tarea, uso de un vocabulario adecuado al tipo de
texto…). LCL.02.08.
3.4.  Revisión de textos propios o ajenos realizada con ayuda de guías, de forma individual o en
colaboración con los compañeros y compañeras atendiendo al vocabulario, ortografía, grafía,
presentación, construcción de frases…, con la intención de mejorarlo aprovechando la corrección de
errores como elemento de aprendizaje. LCL.02.08.
3.6. Aplicación de la ortografía arbitraria y reglada trabajada. LCL.02.08.
3.9. Interés en expresarse por escrito con una actitud proactiva y confiada. LCL.02.08.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. LCL.02.08.01. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y
mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la
presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto de que
se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto.
LCL2. LCL.02.08.02. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar
esquemas, guiones, mapas conceptuales.
LCL3. LCL.02.08.03. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios,
cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo.
LCL4. LCL.02.08.04. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
LCL5. LCL.02.08.05. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del
género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.
LCL6. LCL.02.08.06. Reproduce textos dictados con corrección.
LCL7. LCL.02.08.07. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito
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Criterio de evaluación: 4.1. LCL.02.09. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua 
propios del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos, mejorando progresivamente 
en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y 
ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo. CCL, CSC, CAA, 
SIEP.
Orientaciones y ejemplificaciones

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

Objetivos

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
4.1. La palabra. Uso del guion en la división de palabras. Formación de nuevas palabras. Reconocimiento
de homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, simples y compuestas, prefijos
y sufijos. Campos semánticos. El nombre y sus clases. Clases de determinantes. Adjetivos determinativos
y calificativos. Pronombres personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales,
raíces y desinencias verbales, tiempos verbales (pasado, presente y futuro), simples y compuestos.
Conjugación de verbos. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de
comparativos y superlativos. LCL.02.09.
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los
elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor. LCL.02.09.
4.3. Vocabulario. Utilización de diversos tipos de diccionarios (digital, ilustrados, físico, etc.) como
herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua, enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía. Las
abreviaturas y siglas, acepciones. LCL.02.09.
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual.
LCL.02.09.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos.
LCL.02.09.
4.6. Ortografía: Utilización de ortografía arbitraria aplicada a las palabras de uso frecuente, así como las
reglas ortográficas básicas y las normas generales de acentuación. LCL.02.09.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación

Contenidos

Estándares
escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión
personal.
LCL8. LCL.02.08.08. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas.
LCL9. LCL.02.08.09. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.
LCL10. LCL.02.08.10. Presenta un informe de forma ordenada y clara, 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.
LCL11. LCL.02.08.11. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda,
selección y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.
LCL12. LCL.02.08.12. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de
diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.).
LCL13. LCL.02.08.13. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.
LCL14. LCL.02.08.14. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.
LCL15. LCL.02.08.15. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus
compañeros.
LCL16. LCL.02.08.16. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar
información.
LCL17. LCL.02.08.17. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador,
reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la realización
de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc.
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Criterio de evaluación: 5.1. LCL.02.10. Conocer y crear textos literarios utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta
y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as, identificando la variedad de
la riqueza cultural y plurilingüe de España. 
Orientaciones y ejemplificaciones

5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para

Objetivos

por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social
y escolar, y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. LCL.02.09.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua. LCL.02.09.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. LCL.02.09.01. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.
LCL2. LCL.02.09.02. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua:
presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados,
enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.
LCL3. LCL.02.09.03. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación
y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de producciones.
LCL4. LCL.02.09.04. Diferencia familias de palabras.
LCL5. LCL.02.09.05. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas,
arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.
LCL6. LCL.02.09.06. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas
personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos.
LCL7. LCL.02.09.07. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras
derivadas.
LCL8. LCL.02.09.08. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas,
deixis, elipsis, sinónimos, conectores).
LCL9. LCL.02.09.09. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración
simple, diferencia sujeto y predicado.
LCL10. LCL.02.09.10. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier
palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.).
LCL11. LCL.02.09.11. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el
diccionario.
LCL12. LCL.02.09.12. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la
expresión oral y escrita.
LCL13. LCL.02.09.13. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas.
LCL14. LCL.02.09.14. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto.
LCL15. LCL.02.09.15. Usa con corrección los signos de puntuación.
LCL16. LCL.02.09.16. Aplica las reglas de uso de la tilde.
LCL17. LCL.02.09.17. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias.
LCL18. LCL.02.09.18. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.
LCL19. LCL.02.09.19. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España.
LCL20. LCL.02.09.20. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del
aprendizaje.
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ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.

Bloque 5. Educación literaria
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas,
aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura
universal adaptados a su edad. LCL.02.10.
5.2. La prosa y el verso. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones.
Métrica: arte mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito
escolar. LCL.02.10.
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos
adecuados a la edad. LCL.02.10.
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o
con ayuda de guías. LCL.02.10.
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y al
tiempo en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones. LCL.02.10.
5.6. Dramatización y lecturas dramatizadas de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre
temas de interés para el alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través del
uso de estrategias sencillas como hablar alto y con dicción clara, entonación, ritmo, así como dirigirse a la
audiencia y la utilización de la expresión facial y corporal como recurso expresivo. LCL.02.10.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. LCL.02.10.01. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos,
poéticos y dramáticos.
LCL2. LCL.02.10.02. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
LCL3. LCL.02.10.03. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.
LCL4. LCL.02.10.04. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de
palabras en textos literarios.
LCL5. LCL.02.10.05. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos
literarios.
LCL6. LCL.02.10.06. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir
de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas
producciones.
LCL7. LCL.02.10.07. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o
adecuados a su edad y de textos de producción propia.
LCL8. LCL.02.10.08. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones,
refranes adivinanzas, trabalenguas.
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C. Ponderaciones de los indicadores

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.5

LCL.1

LCL.2

LCL.1

LCL.1

LCL.1

LCL.02.01. Participar de forma asertiva en situaciones dirigidas o
espontáneas de comunicación oral en el contexto escolar,
interpretando y expresando mensajes verbales y no verbales,
aplicando estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 

LCL.02.02. Expresarse de forma oral en situaciones escolares de
manera ajustada al registro comunicativo, de forma sencilla y
coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y
perspectivas personales. 

LCL.02.03. Captar el sentido global de textos orales de distinta
tipología de uso habitual a través de radio, TV, internet, familia,
escuela, aula, mediante el uso de estrategias de comprensión que le
permitan reconocer las ideas principales y secundarias. 

LCL.02.04. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y
sencillos de la literatura andaluza, cercanos a sus gustos e intereses,
de los géneros más habituales según la intención y necesidades
comunicativas del contexto.

LCL.02.05. Obtener información de diferentes medios de
comunicación social para incorporarlas a investigaciones y proyectos
que permita realizar pequeños textos orales, entrevistas, reportajes y
resúmenes de noticias en diferentes soportes. 

LCL.02.06. Leer diferentes textos incluidos en el plan lector de nivel
y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las
pausas de las lecturas y comprender textos leídos utilizando las
estrategias básicas de comprensión lectora utilizando la lectura como
fuente de placer y enriquecimiento personal. 

LCL.02.07. Interpretar la información en diferentes textos mediante el
desarrollo y utilización de estrategias básicas: subrayar los elementos
básicos, ordenar las ideas, elaborar resúmenes, parafrasear.

LCL.02.08. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración
de sus compañeros, textos de los géneros más habituales con
diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan
escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un
vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las
reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como
recurso para escribir y presentar sus producciones. CCL, CAA, CD,
SIEP, CSC.

LCL.02.09. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la
lengua propios del ciclo en las actividades de producción y
comprensión de textos, mejorando progresivamente en el uso de la
lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las
opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el
respeto y con un lenguaje constructivo. CCL, CSC, CAA, SIEP.

LCL.02.10. Conocer y crear textos literarios utilizando recursos
léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción
literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando
posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos
literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los
compañeros/as, identificando la variedad de la riqueza cultural y
plurilingüe de España. 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Evaluación Inicial

Cuento

Poema

Teatro

Leyenda

Relato mitológico

Exponer, explicar y expresar.

Opinar y debatir: crítica y argumento

Texto web: búsqueda y elaboración

La revista del cole

12  -23 septiembre

26 sept.- 28 octubre

31 oct.- 25 noviembre

25 nov.- 23 diciembre

9 - 28 enero

30 enero - 17 febrero

20 febrero - 10 marzo

13 marzo - 31 marzo

10 - 30 abril

3 mayo - 16 junio

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Recabar información de la situación de partida de los alumnos/as para asi establecer las medidas necesarias
a lo largo del curso y realizar una atención individualizada .

Utilización del cuento como vía conductora para el aprendizaje de nuevos contenidos.

Introducción a la lectura y creación de poemas propios utilizando la métrica y entonación correspondiente.

Uso del teatro para trabajar la elaboración de diálogos y la descripción de escenas, paisajes, personajes, etc.

Trabajar la imaginación, creatividad y motivación del alumnado por conocer y diferenciar los cuentos de las
leyendas.

Hacer conocer al alumnado que detrás de cada relato, ya sea mitológico, de un cuento o de un poema, hay
un significado y una intención educativa.

Usar la lectura y la escritura como medio de expresión de ideas, sentimientos, emociones, hechos, etc.

El alumnado debe hacer uso de todos los recursos adquiridos hasta el momento para defender o criticar de
manera constructiva y argumentada una idea u opinión.

Realizar una primera toma de contacto con las TIC del centro para una correcta búsqueda de información
sobre un tema a tratar y elaborar textos digitales que se puedan compartir en la web.

Uso de las TIC del centro para la creación y elaboración de una revista para el cole utilizando los recursos
adquiridos a lo largo del curso.
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El área de lengua española contribuye a la adquisición de todas las competencias clave, ya que es un instrumento
privilegiado para la comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, la representación
del mundo y la expresión de la creatividad.

F. Metodología

Las programaciones didácticas del área de Lengua Castellana incluirán actividades que estimulen la motivación
por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, deben permitir
que el alumnado desarrolle destrezas básicas, potenciando aspectos clave como el debate y la oratoria,
mejorando habilidades de cálculo y desarrollando la capacidad de resolución de problemas, fortaleciendo
habilidades y destrezas de razonamiento matemático, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza,
incidiendo en la comunicación oral en lengua extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable. Para la
adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, dialogar, leer y
escribir, es fundamental e imprescindible facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que incorporen
los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria
en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad interdisciplinar.  

ACUERDOS ADOPTADOS PARA LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

- Trabajar un plan de lectura y un plan de escritura.

Plan de lectura

- Trabajar diariamente la lectura.
- Los alumnos tendrán debajo de la mesa un libro de lectura que usarán en los momentos que se queden sin
hacer nada. Será una lectura libre.
- El maestro/a leerá al alumno el texto u otros tipos de textos.
- Se debe trabajar la visualización antes de la lectura y la oralidad.
- Usar diferentes tipos de lecturas científicas, noticias, cartas, narraciones, cuentos, cómics, etc.
- Organizar las sesiones para que cada día se trabajen actividades de lectura y comprensión (literal, inferial y
valorativa),
- Cambiar los ejercicios de lectura: silenciosa, por parejas, en gran grupo, encadenada, etc.
- En último lugar, trabajar la conexión con la vida real en la lectura.

Plan de escritura

- Establecer un plan para erradicar las faltas de ortografía como copiar palabras, frases y/o crear un cuadernos
de faltas, entre otras.
- Dedicar un tiempo diario a la composición escrita (1er ciclo, diariamente; 2º ciclo y 3er ciclo, más de dos
sesiones semanales).
- Trabajar los diferentes tipos de composiciones: descripción, cuento, narración, noticias, textos incompletos,
poesías, cartas, etc.
- Utilizar el Plan de escritura expuesto en la web del colegio.
- Los textos se crearán siguiendo una serie de pautas: 1. Hacer un borrador del texto. 2. Organizar las ideas y
separarlas por párrafos. 3. Revisar errores ortográficos.

G. Materiales y recursos didácticos

Libro del alumno/a 
Biblioteca del centro 
Recursos digitales: tabletas, pc 
Biblioteca de aula

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final.
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso
escolar, y tendrá en cuenta: el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
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nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales
básicas.

ii. Evaluación continua:

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado
como los diferentes elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los
Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son
secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto,
muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como concreción y
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de
aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clave y
contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación.
 El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los
elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo determinado y
fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado.
 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
 Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos
instrumentos de evaluación.

iii. Evaluación final:

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave (perfil competencial del área).
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (0-4) para las calificaciones
negativas, Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8), o Sobresaliente (9-10) para las calificaciones positivas. El nivel
obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de
medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.

Los referentes para la evaluación serán: 

- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en estándares. Serán el elemento básico a partir del
cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores
como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental para la evaluación de las
áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro de los
objetivos.
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para cada
curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área.

- El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada una
de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave para cada
nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias.
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Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que se detallan
en otros apartados.

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo del
Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora que,
progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la mejora de la
calidad de nuestras prácticas.

Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de su
proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros de
mejora.

Ello nos llevará a un proceso generalizado y continuo de compilación de reflexiones que constituirán la base de
los procesos de toma de decisiones en el ámbito del aula, de los ciclos y del Centro en general, ya que el estudio
de las causas que motivaron las  valoraciones individuales y de equipo y las propuestas de mejora que de ellas
surjan, serán una aportación de gran valor en distintos momentos de la evaluación institucional del Centro.

Por ello, a la finalización de la puesta en práctica de una Unidad Didáctica Integrada, se elaborará la
correspondiente rúbrica de valoración.
Procedimientos de evaluación:
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus
características diremos que será:
- Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
- Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el propio
alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce
(saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de
las áreas curriculares.
- Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las
competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.
- Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

Técnicas e instrumentos:
Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos:
- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión
oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con el área.
- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del
alumnado, presentaciones seguimiento, escala de estimación de respuestas orales¿
- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre
sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las actividades
de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza
aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Éstos son los
principales:
- Pruebas de evaluación inicial.
- Registros de observaciones.
- Registro anecdótico.
- Cuaderno del alumnado.
- Portfolio.
- Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales¿), cuadernillos, etc. Cualquier formato en el que se pueda observar
el trabajo del alumnado.
- Rúbricas.
- Pruebas orales y escritas.
- Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos).
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- Libro de texto
- Realización de la tarea final

  Criterios de calificación:
Calificación cuantitativa:

- En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará con 1 punto si se ha resuelto
correctamente. En el caso de que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento
esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La
evaluación inicial se calificará del mismo modo.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.

- Las pruebas de evaluación por competencias.
- La observación directa.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 6º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del 
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus 
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características 
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del 
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, 
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando 
la lengua como medio de comunicación.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones, intercambios de opiniones, 
coloquios….) o dirigidas (exposiciones orales, encuestas y entrevistas, debates, tertulias, reportajes…..),
sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y
resolución de conflictos, utilizando un discurso que tiene en cuenta la claridad y precisión de lo 
transmitido, el uso de un vocabulario adecuado, la estructuración cada vez más cuidada del mensaje, 
respetuoso con el orden cronológico y coherente. LCL 03.01.
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, 
adaptar tipo y modo de discurso a la situación de comunicación, preguntar y responder para averiguar el
significado de expresiones y palabras, respeto a las intervenciones de los demás, sus ideas, 
sentimientos, experiencias y conocimientos. LCL.03.01.
Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje coeducativo y no discriminatorio por 
condición social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones 
discriminatorias y peyorativas, e interés por participar con una actitud confiada y proactiva. LCL 03.01., 
LCL.03.02.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios según su tipología y 
finalidad (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos, informativos..), mediante el 
uso de estrategia de comprensión como la atención, postura, contacto visual, identificación del sentido 
global, reconocimiento de la información verbal y no verbal, deducción de las palabras por el contexto, 
intención del hablante registro y toma de notas (datos) al escuchar, ampliación de lo escuchado 
acudiendo a fuentes diversas (en principio facilitadas y guiadas por el profesorado), diferenciación de 
ideas principales y secundarias, elaboración de resúmenes del texto, mapas conceptuales, esquemas 
de llaves… LCL.03.03.
Comprensión e interpretación de información literal o explicita, así como inferencial o no explicita y la 
valoración crítica de la misma, en textos orales literarios y no literarios propios de los ámbitos de uso de 
las relaciones interpersonales, así como de los medios de comunicación social (radio, televisión e 
Internet…), como instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias. LCL.03.03., 
LCL.03.05.
Realización de audiciones de los tipos de textos trabajados, utilizando diferentes tipos soportes. 
LCLC.03.03., LCL.03.05.
Planificación con guion, composición y revisión para la producción de textos orales adecuando la 
estructura según su finalidad académica, lúdica y/o social. Identificación de forma guiada de las 
características elementales de los textos orales: finalidad, estructura y elementos lingüísticos básicos. 
LCL.03.02., LCL.03.04., LCL.03.05.
Expresión y producción de textos orales literarios o no literarios (narrativos, descriptivos, instructivos, 
informativos, argumentativos, expositivos, persuasivos, etc., así como textos procedentes de diversos 
medios sociales) mediante el uso de un vocabulario adecuado y preciso, entonación, ritmo, volumen, 
pausas, gestos y movimientos. LCL.03.02., LCL.03.04., LCL.03.05.
Utilización de modelos y apoyos a la expresión: elementos visuales (imágenes, anotaciones, sencillos 
esquemas); recursos tradicionales (murales o displays), sonoros (sonidos, músicas, etc.) y tecnológicos 
(posters interactivos, proyecciones, presentaciones digitales) en sus exposiciones. Uso responsable y 
adecuado de las TIC como recurso para apoyar las producciones orales propias. LCL.03.02., LCL03.04.,
LCL.03.05.
Memorización, interpretación y reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en 
diferentes soportes, manteniendo la coherencia y estructura de los mismos. Así como realización de 
dramatizaciones y lecturas dramatizadas de textos literarios adaptados a la edad y/o de producciones 
propias. LCL.03.02., LCL.03.04.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer
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Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar 
como social. Consolidación de las habilidades lectoras de decodificación, exactitud, velocidad, modo 
lector (fluidez, respeto de los signos de puntuación, uso de entonación y matices que ayuden a la 
comprensión del autor…). LCL.03.06., LCL.03.07.
Comprensión e interpretación de información literal o explicita, inferencial o implícita. Realización de 
valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por los textos leídos en voz alta y en silencio, 
de manera individual o colectiva. LCL.03.06., LCL.03.07.
Audición (modelaje lector) y lectura de distintos tipos de texto discontinuos: anotaciones, películas, 
cartas, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos, menús, folletos, formularios…, y de textos 
continuos: narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, relatos, cuentos, 
novelas de aventuras, misterio, históricas, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes, 
biografías originales o adaptadas, etc.), expositivos e informativos (descripción de un proceso, noticia de
interés, explicación de un concepto, textos periodísticos y publicitarios…), instructivos (normas de clase 
y del centro, de instalaciones, reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, orientarse en un 
plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas, pasos para resolver una 
tarea…); argumentativos (argumentaciones a favor y en contra un tema de interés, de actualidad, 
artículos de opinión…); predictivos (formulación de hipótesis, probabilidad de sucesos, previsiones 
meteorológicas, etc.). LCL.03.06., LCL.03.07.
Uso de estrategias para la comprensión e interpretación lectora. Antes de la lectura a través de la 
identificación del objetivo, de la activación de conocimiento previos, de anticipación de hipótesis a través
de títulos e ilustraciones y análisis de estructura y tipología del texto. Durante la lectura a través de 
información para textual (ilustraciones, gráficos que aportan información, tipos de letra, notas 
aclaratorias, notas a pie de página, etc.), relectura, palabras clave, división en capítulos, párrafos, visión 
general del texto, formulación de preguntas para clarificación de dudas, identificación de términos o 
conceptos confusos y deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del 
diccionario. Después de la lectura mediante la extracción de conclusiones e intención del autor, 
diferenciación de ideas principales y secundarias, elaboración de resúmenes del texto, mapas 
conceptuales, esquemas de llaves…). LCL.03.06., LCL.03.07.
Identificación de las características elementales (estructura, finalidad y elementos lingüísticos) de los 
textos escritos trabajados. LCL.03.06., LCL.03.07.
Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute, deleite y ampliación de los propios conocimientos. Diferenciación en la 
selección de los textos en función del objetivo lector. Hábito lector. LCL.03.06.
Construcción de conocimientos y valoración crítica, a partir de los resultados en trabajos de 
investigación. LCL.03.06., LCL.03.07.
Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas de aula, centro, municipal y virtual 
para localizar y obtener información en distintos tipos de soportes y para seleccionar lecturas 
personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable. LCL.03.06.
Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y 
dinamización lectora: actividades antes, durante y después de la lectura, club de lectura, apadrinamiento
lector, encuentros con autores, lecturas grupales, tertulias literarias, participación en blogs temáticos 
para sugerencias y elecciones compartidas, etc. LCL.03.06.
Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera eficiente y 
responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local, 
enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc. LCL.03.06.
Diferentes tipos de lectura: lectura de toma de contacto, lectura minuciosa para obtener información, 
deducción y/o consulta de vocablos desconocidos. Selección del tipo de lectura en función de la 
naturaleza de la tarea. LCL.03.06.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer

 Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
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Contenidos

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

1

2

3

Realización de copiados o dictados, así como redacción de textos creativos, con diferentes intenciones 
tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un 
vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de escritura. Banco de recursos de propuestas que invitan a 
escribir y de estrategias que ayudan a enriquecer lo escrito, a mejorar la eficacia. La escritura como 
elemento para el fomento de la creatividad. LCL.03.08.
Planificación de textos escritos mediante la utilización de estrategias de generación y organización de 
las ideas (generación de listados, esquemas sencillos, mapas conceptuales, organizadores gráficos 
adecuados al tipo de texto, secuencias temporales, etc.), todo ello en función del contenido, el tipo de 
texto y la intención comunicativa del mismo. LCL.03.08.
Producción de textos narrativos, descriptivos, instructivos, informativos…, realizados en diferentes 
soportes, atendiendo a la estructura y finalidad del mismo, utilizando los elementos lingüísticos 
apropiados así como el lenguaje verbal y no verbal (imágenes, emoticonos, etc.), aplicando las normas 
gramaticales y ortográficas trabajadas e integrando de manera progresiva y con ayuda mecanismos de 
cohesión (concordancia, en el uso adecuado de los tiempos verbales, introduciendo enlaces, conectores
sencillos, evitando repeticiones, uso de los signos de puntuación como punto y coma, guion, dos puntos,
paréntesis…), coherencia (ajuste a la temática, eliminación de contradicciones y de saltos de tiempos, 
eliminación de información irrelevante…) y adecuación (ajuste de la dimensión del texto a la demanda 
de la tarea, uso de un vocabulario adecuado al tipo de texto…). LCL.03.08.
Utilización del diccionario en las producciones escritas, como vehículo de consulta para resolver dudas 
de significados de palabras, de ortografía, búsqueda de sinónimos… LCL.03.08.
Revisión de textos propios o ajenos, realizados de forma individual o con ayuda de guías, docente o 
compañeros y compañeras atendiendo a vocabulario, ortografía, grafía, presentación, construcción de 
frases, de párrafos, etc., con la intención de mejorar la redacción del texto. Realización de la reescritura 
del mismo. Aprovechamiento del error como elemento de aprendizaje. LCL.03.08.
Uso guiado de las TIC, para la búsqueda de información, organización y representación de textos de 
forma creativa utilizando herramientas de edición que permitan incluir formatos de carácter (fuente, 
tamaño, negrita, subrayado, cursiva, etc.), manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y 
escalado…), inclusión de audio y vídeo para utilizarlas en la realización de colaboraciones, 
comunicación de conclusiones o presentación de producciones utilizando dichos recursos de forma 
responsable. LCL.03.08.
Aplicación de la ortografía arbitraria y reglada trabajada. LCL.03.08.
Organización y almacenamiento de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración 
de archivos y servicios en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo. LCL.03.08.
Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas. Postura crítica y argumentada 
ante el escrito propio o ajeno. LCL.03.08.
Interés en expresarse por escrito con una actitud proactiva y confiada. LCL.03.08.

Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 
anteriores. LCL.03.09.
La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones adverbiales. 
Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido 
figurado y las construcciones lexicalizadas. Conjugación de los verbos regulares e irregulares más 
frecuentes. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona, así como su 
ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su relación con 
su equivalente en castellano. LCL.03.09.
La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación entre 
predicado verbal y nominal. Complementos del predicado. LCL.03.09.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comunicación escrita: escribir

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua
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Contenidos

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

El texto como conjunto de párrafos ordenados y secuenciados: Mecanismos de cohesión, coherencia y 
adecuación del texto oral y escrito. Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, 
contraste y explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 
LCL.03.09.
La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo de 
palabra. Los acentos diacríticos. Diptongos e hiatos. LCL.03.09.
Vocabulario: sinónimos y antónimos homónimos y palabras polisémicas. Aumentativos y diminutivos. 
Arcaísmos, neologismos y extranjerismos. Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y verbos.
Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos y verbos. Siglas y 
abreviaturas. Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta ortográfica y 
gramatical. LCL.03.09.
Ortografía arbitraria y reglada. Uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, 
paréntesis, guion y comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando 
diccionarios en diferentes formatos. LCL.03.09.
Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir conductas 
incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y literaria de las lenguas 
de España. LCL.03.09.
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y planificar y 
realizar un trabajo individualmente o en equipo. LCL.03.09.

Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura dialogada, 
comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la literatura
universal y andaluza, adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos. LCL.03.10.
Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el 
lenguaje figurado. LCL.03.10.
Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. 
Identificación y explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. LCL.03.10.
Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos 
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. LCL.03.10.
Inclusión de referencias expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, al 
espacio y el tiempo, en obras literarias leídas o dramatizadas de producción propia o ajena. LCL.03.10.
Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad. Autoevaluación y 
coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad y respetando los 
criterios previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y corporal. LCL.03.10.
Producción de textos con intencionalidad literaria, en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 
creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, obras teatrales, etc. LCL.03.10.
Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y relación 
con otros géneros como el cine o la televisión. LCL.03.10.
 Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. LCL.03.10.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua

 Bloque 5. Educación literaria
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. LCL.03.01. Participar de forma asertiva en situaciones de comunicación oral 
dirigidas y/o espontáneas (debates, coloquios, exposiciones…) sobre temas de actualidad, adecuándose 
al contexto y a la finalidad de las mismas, empleando recursos verbales y no verbales y aplicando 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones, intercambios de opiniones,
coloquios….) o dirigidas (exposiciones orales, encuestas y entrevistas, debates, tertulias, reportajes…..),
sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y
resolución de conflictos, utilizando un discurso que tiene en cuenta la claridad y precisión de lo
transmitido, el uso de un vocabulario adecuado, la estructuración cada vez más cuidada del mensaje,
respetuoso con el orden cronológico y coherente. LCL 03.01.
1.2. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor,
adaptar tipo y modo de discurso a la situación de comunicación, preguntar y responder para averiguar el
significado de expresiones y palabras, respeto a las intervenciones de los demás, sus ideas, sentimientos,
experiencias y conocimientos. LCL.03.01.
1.3. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje coeducativo y no discriminatorio por
condición social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias
y peyorativas, e interés por participar con una actitud confiada y proactiva. LCL 03.01., LCL.03.02.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. LCL.03.01.01. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo
comentarios relacionados con el tema de la conversación.
LCL2. LCL.03.01.02. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.
LCL3. LCL.03.01.03. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en
las interacciones orales.
LCL4. LCL.03.01.04. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como
forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones, etc.) en distintos ámbitos.
LCL5. LCL.03.01.05. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía.
LCL6. LCL.03.01.06. Muestra una actitud de escucha activa.
LCL7. LCL.03.01.07. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y
normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
LCL8. LCL.03.01.08. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando
activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación.
LCL9. LCL.03.01.09. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las
diferentes funciones del lenguaje.
LCL10. LCL.03.01.10. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar.
LCL11. LCL.03.01.11. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones
de aprendizaje individual o colectivo.
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Criterio de evaluación: 1.2. LCL.03.02. Expresar de forma oral de manera ajustada al registro 
comunicativo, de forma clara y coherente, ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
satisfacer sus necesidades de comunicación en diversas situaciones. 

Criterio de evaluación: 1.3. LCL.03.03. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología y 
finalidad: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc., reconociendo las 
ideas principales y secundarias y los elementos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, 
identificando los valores implícitos.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones, intercambios de opiniones,
coloquios….) o dirigidas (exposiciones orales, encuestas y entrevistas, debates, tertulias, reportajes…..),
sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y
resolución de conflictos, utilizando un discurso que tiene en cuenta la claridad y precisión de lo
transmitido, el uso de un vocabulario adecuado, la estructuración cada vez más cuidada del mensaje,
respetuoso con el orden cronológico y coherente. LCL 03.01.
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios según su tipología y
finalidad (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos, informativos..), mediante el
uso de estrategia de comprensión como la atención, postura, contacto visual, identificación del sentido
global, reconocimiento de la información verbal y no verbal, deducción de las palabras por el contexto,
intención del hablante registro y toma de notas (datos) al escuchar, ampliación de lo escuchado
acudiendo a fuentes diversas (en principio facilitadas y guiadas por el profesorado), diferenciación de
ideas principales y secundarias, elaboración de resúmenes del texto, mapas conceptuales, esquemas de
llaves… LCL.03.03.
1.7. Planificación con guion, composición y revisión para la producción de textos orales adecuando la
estructura según su finalidad académica, lúdica y/o social. Identificación de forma guiada de las
características elementales de los textos orales: finalidad, estructura y elementos lingüísticos básicos.
LCL.03.02., LCL.03.04., LCL.03.05.
1.8. Expresión y producción de textos orales literarios o no literarios (narrativos, descriptivos, instructivos,
informativos, argumentativos, expositivos, persuasivos, etc., así como textos procedentes de diversos
medios sociales) mediante el uso de un vocabulario adecuado y preciso, entonación, ritmo, volumen,
pausas, gestos y movimientos. LCL.03.02., LCL.03.04., LCL.03.05.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL12. LCL.03.01.12. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos
lingüísticos pertinentes.

LCL1. LCL.03.02.01. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
LCL2. LCL.03.02.02. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo,
entonación y volumen.
LCL3. LCL.03.02.03. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del
modelo dado.
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Orientaciones y ejemplificaciones

2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones, intercambios de opiniones,
coloquios….) o dirigidas (exposiciones orales, encuestas y entrevistas, debates, tertulias, reportajes…..),
sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y
resolución de conflictos, utilizando un discurso que tiene en cuenta la claridad y precisión de lo
transmitido, el uso de un vocabulario adecuado, la estructuración cada vez más cuidada del mensaje,
respetuoso con el orden cronológico y coherente. LCL 03.01.
1.2. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor,
adaptar tipo y modo de discurso a la situación de comunicación, preguntar y responder para averiguar el
significado de expresiones y palabras, respeto a las intervenciones de los demás, sus ideas, sentimientos,
experiencias y conocimientos. LCL.03.01.
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios según su tipología y
finalidad (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos, informativos..), mediante el
uso de estrategia de comprensión como la atención, postura, contacto visual, identificación del sentido
global, reconocimiento de la información verbal y no verbal, deducción de las palabras por el contexto,
intención del hablante registro y toma de notas (datos) al escuchar, ampliación de lo escuchado
acudiendo a fuentes diversas (en principio facilitadas y guiadas por el profesorado), diferenciación de
ideas principales y secundarias, elaboración de resúmenes del texto, mapas conceptuales, esquemas de
llaves… LCL.03.03.
1.5. Comprensión e interpretación de información literal o explicita, así como inferencial o no explicita y la
valoración crítica de la misma, en textos orales literarios y no literarios propios de los ámbitos de uso de
las relaciones interpersonales, así como de los medios de comunicación social (radio, televisión e
Internet…), como instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias. LCL.03.03.,
LCL.03.05.
1.7. Planificación con guion, composición y revisión para la producción de textos orales adecuando la
estructura según su finalidad académica, lúdica y/o social. Identificación de forma guiada de las
características elementales de los textos orales: finalidad, estructura y elementos lingüísticos básicos.
LCL.03.02., LCL.03.04., LCL.03.05.
1.8. Expresión y producción de textos orales literarios o no literarios (narrativos, descriptivos, instructivos,
informativos, argumentativos, expositivos, persuasivos, etc., así como textos procedentes de diversos
medios sociales) mediante el uso de un vocabulario adecuado y preciso, entonación, ritmo, volumen,
pausas, gestos y movimientos. LCL.03.02., LCL.03.04., LCL.03.05.
1.9. Utilización de modelos y apoyos a la expresión: elementos visuales (imágenes, anotaciones, sencillos
esquemas); recursos tradicionales (murales o displays), sonoros (sonidos, músicas, etc.) y tecnológicos
(posters interactivos, proyecciones, presentaciones digitales) en sus exposiciones. Uso responsable y
adecuado de las TIC como recurso para apoyar las producciones orales propias. LCL.03.02., LCL03.04.,
LCL.03.05.
1.10. Memorización, interpretación y reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en
diferentes soportes, manteniendo la coherencia y estructura de los mismos. Así como realización de
dramatizaciones y lecturas dramatizadas de textos literarios adaptados a la edad y/o de producciones
propias. LCL.03.02., LCL.03.04.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Criterio de evaluación: 1.4. LCL.03.04. Reproducir textos orales de los géneros literarios más habituales 
del nivel educativo (narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y 
persuasivos) elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa. 
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
1.7. Planificación con guion, composición y revisión para la producción de textos orales adecuando la
estructura según su finalidad académica, lúdica y/o social. Identificación de forma guiada de las
características elementales de los textos orales: finalidad, estructura y elementos lingüísticos básicos.
LCL.03.02., LCL.03.04., LCL.03.05.
1.8. Expresión y producción de textos orales literarios o no literarios (narrativos, descriptivos, instructivos,
informativos, argumentativos, expositivos, persuasivos, etc., así como textos procedentes de diversos
medios sociales) mediante el uso de un vocabulario adecuado y preciso, entonación, ritmo, volumen,
pausas, gestos y movimientos. LCL.03.02., LCL.03.04., LCL.03.05.
1.9. Utilización de modelos y apoyos a la expresión: elementos visuales (imágenes, anotaciones, sencillos
esquemas); recursos tradicionales (murales o displays), sonoros (sonidos, músicas, etc.) y tecnológicos
(posters interactivos, proyecciones, presentaciones digitales) en sus exposiciones. Uso responsable y
adecuado de las TIC como recurso para apoyar las producciones orales propias. LCL.03.02., LCL03.04.,
LCL.03.05.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. LCL.03.03.01. Comprende la información general en textos orales de uso habitual.
LCL2. LCL.03.03.02. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión
global (léxico, locuciones).
LCL3. LCL.03.03.03. Identifica el tema del texto.
LCL4. LCL.03.03.04. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.
LCL5. LCL.03.03.05. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.
LCL6. LCL.03.03.06. Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema-grafía idénticas
(palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).
LCL7. LCL.03.03.07. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades
diversas.
LCL8. LCL.03.03.08. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal,
interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales.

LCL1. LCL.03.04.01. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos.
LCL2. LCL.03.04.02. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que han
estudiado.
LCL3. LCL.03.04.03. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en
respuesta a preguntas directas.
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Criterio de evaluación: 1.5. LCL.03.05. Analizar y valorar la información recibida procedente de distintos 
ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del 
mensaje y la intención; realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas de interés 
cercanos según modelos. 

Criterio de evaluación: 2.1. LCL.03.06. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y 
velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos y comprender textos leídos desarrollando un 
sentido crítico, aplicando las estrategias de comprensión lectora y utilizando la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento personal. 

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir

Bloque 4. Conocimiento de la lengua

Bloque 2. Comunicación escrita: leer

2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social. Consolidación de las habilidades lectoras de decodificación, exactitud, velocidad, modo
lector (fluidez, respeto de los signos de puntuación, uso de entonación y matices que ayuden a la
comprensión del autor…). LCL.03.06., LCL.03.07.
2.2. Comprensión e interpretación de información literal o explicita, inferencial o implícita. Realización de
valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por los textos leídos en voz alta y en silencio, de
manera individual o colectiva. LCL.03.06., LCL.03.07.
2.7. Construcción de conocimientos y valoración crítica, a partir de los resultados en trabajos de
investigación. LCL.03.06., LCL.03.07.

3.7. Aplicación de la ortografía arbitraria y reglada trabajada. LCL.03.08.
3.10. Interés en expresarse por escrito con una actitud proactiva y confiada. LCL.03.08.

4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos
anteriores. LCL.03.09.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. LCL.03.05.01. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o
Internet.
LCL2. LCL.03.05.02. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la
estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos.
LCL3. LCL.03.05.03. Realiza entrevistas dirigidas.
LCL4. LCL.03.05.04. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos.
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2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social. Consolidación de las habilidades lectoras de decodificación, exactitud, velocidad, modo
lector (fluidez, respeto de los signos de puntuación, uso de entonación y matices que ayuden a la
comprensión del autor…). LCL.03.06., LCL.03.07.
2.2. Comprensión e interpretación de información literal o explicita, inferencial o implícita. Realización de
valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por los textos leídos en voz alta y en silencio, de
manera individual o colectiva. LCL.03.06., LCL.03.07.
2.3. Audición (modelaje lector) y lectura de distintos tipos de texto discontinuos: anotaciones, películas,
cartas, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos, menús, folletos, formularios…, y de textos
continuos: narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, relatos, cuentos, novelas
de aventuras, misterio, históricas, fábulas, leyendas…), descriptivos (descripciones de personas,
animales, objetos; lugares conocidos del ámbito personal, familiar y social; imágenes, biografías originales
o adaptadas, etc.), expositivos e informativos (descripción de un proceso, noticia de interés, explicación
de un concepto, textos periodísticos y publicitarios…), instructivos (normas de clase y del centro, de
instalaciones, reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, orientarse en un plano, de
funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas, pasos para resolver una tarea…);
argumentativos (argumentaciones a favor y en contra un tema de interés, de actualidad, artículos de
opinión…); predictivos (formulación de hipótesis, probabilidad de sucesos, previsiones meteorológicas,
etc.). LCL.03.06., LCL.03.07.
2.4. Uso de estrategias para la comprensión e interpretación lectora. Antes de la lectura a través de la
identificación del objetivo, de la activación de conocimiento previos, de anticipación de hipótesis a través
de títulos e ilustraciones y análisis de estructura y tipología del texto. Durante la lectura a través de
información para textual (ilustraciones, gráficos que aportan información, tipos de letra, notas aclaratorias,
notas a pie de página, etc.), relectura, palabras clave, división en capítulos, párrafos, visión general del
texto, formulación de preguntas para clarificación de dudas, identificación de términos o conceptos
confusos y deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del diccionario.
Después de la lectura mediante la extracción de conclusiones e intención del autor, diferenciación de
ideas principales y secundarias, elaboración de resúmenes del texto, mapas conceptuales, esquemas de
llaves…). LCL.03.06., LCL.03.07.
2.5. Identificación de las características elementales (estructura, finalidad y elementos lingüísticos) de los
textos escritos trabajados. LCL.03.06., LCL.03.07.
2.6. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute, deleite y ampliación de los propios conocimientos. Diferenciación en la selección
de los textos en función del objetivo lector. Hábito lector. LCL.03.06.
2.8. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas de aula, centro, municipal y virtual
para localizar y obtener información en distintos tipos de soportes y para seleccionar lecturas personales,
haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable. LCL.03.06.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. LCL.03.06.01. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez
y entonación adecuada.
LCL2. LCL.03.06.02. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.
LCL3. LCL.03.06.03. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos.
LCL4. LCL.03.06.04. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra.
LCL5. LCL.03.06.05. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.
LCL6. LCL.03.06.06. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.
LCL7. LCL.03.06.07. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no
literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.
LCL8. LCL.03.06.08. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático
para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo.
LCL9. LCL.03.06.09. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención comunicativa.
Diferencia entre información, opinión y publicidad.
LCL10. LCL.03.06.10. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía,
aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca.
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Criterio de evaluación: 2.2. LCL.03.07. Interpretar la información de un texto leído a través del desarrollo y
utilización de estrategias para analizarlo, identificando su estructura, subrayando las ideas principales y 
secundarias y señalando las palabras clave para producir mapas conceptuales o esquemas de llaves 
entre otros. 
Orientaciones y ejemplificaciones

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

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
2.2. Comprensión e interpretación de información literal o explicita, inferencial o implícita. Realización de
valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por los textos leídos en voz alta y en silencio, de
manera individual o colectiva. LCL.03.06., LCL.03.07.
2.4. Uso de estrategias para la comprensión e interpretación lectora. Antes de la lectura a través de la
identificación del objetivo, de la activación de conocimiento previos, de anticipación de hipótesis a través
de títulos e ilustraciones y análisis de estructura y tipología del texto. Durante la lectura a través de
información para textual (ilustraciones, gráficos que aportan información, tipos de letra, notas aclaratorias,
notas a pie de página, etc.), relectura, palabras clave, división en capítulos, párrafos, visión general del
texto, formulación de preguntas para clarificación de dudas, identificación de términos o conceptos
confusos y deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del diccionario.
Después de la lectura mediante la extracción de conclusiones e intención del autor, diferenciación de
ideas principales y secundarias, elaboración de resúmenes del texto, mapas conceptuales, esquemas de
llaves…). LCL.03.06., LCL.03.07.
2.6. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute, deleite y ampliación de los propios conocimientos. Diferenciación en la selección
de los textos en función del objetivo lector. Hábito lector. LCL.03.06.
2.7. Construcción de conocimientos y valoración crítica, a partir de los resultados en trabajos de
investigación. LCL.03.06., LCL.03.07.
2.11. Diferentes tipos de lectura: lectura de toma de contacto, lectura minuciosa para obtener información,
deducción y/o consulta de vocablos desconocidos. Selección del tipo de lectura en función de la
naturaleza de la tarea. LCL.03.06.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL11. LCL.03.06.11. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias
bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones.
LCL12. LCL.03.06.12. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos
géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos.

LCL1. LCL.03.07.01. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.
LCL2. LCL.03.07.02. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa de
los textos y analiza su progresión temática.
LCL3. LCL.03.07.03. Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos.
LCL4. LCL.03.07.04. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los
diferentes tipos de textos.
LCL5. LCL.03.07.05. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.
LCL6. LCL.03.07.06. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos.
LCL7. LCL.03.07.07. Produce esquemas a partir de textos expositivos.
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Criterio de evaluación: 3.1. LCL.03.08. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes 
respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando 
estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar 
eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en 
pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para 
clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.
Orientaciones y ejemplificaciones

5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.

Objetivos

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
3.1. Realización de copiados o dictados, así como redacción de textos creativos, con diferentes
intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y
con un vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de escritura. Banco de recursos de propuestas que
invitan a escribir y de estrategias que ayudan a enriquecer lo escrito, a mejorar la eficacia. La escritura
como elemento para el fomento de la creatividad. LCL.03.08.
3.2. Planificación de textos escritos mediante la utilización de estrategias de generación y organización de
las ideas (generación de listados, esquemas sencillos, mapas conceptuales, organizadores gráficos
adecuados al tipo de texto, secuencias temporales, etc.), todo ello en función del contenido, el tipo de
texto y la intención comunicativa del mismo. LCL.03.08.
3.3. Producción de textos narrativos, descriptivos, instructivos, informativos…, realizados en diferentes
soportes, atendiendo a la estructura y finalidad del mismo, utilizando los elementos lingüísticos
apropiados así como el lenguaje verbal y no verbal (imágenes, emoticonos, etc.), aplicando las normas
gramaticales y ortográficas trabajadas e integrando de manera progresiva y con ayuda mecanismos de
cohesión (concordancia, en el uso adecuado de los tiempos verbales, introduciendo enlaces, conectores
sencillos, evitando repeticiones, uso de los signos de puntuación como punto y coma, guion, dos puntos,
paréntesis…), coherencia (ajuste a la temática, eliminación de contradicciones y de saltos de tiempos,
eliminación de información irrelevante…) y adecuación (ajuste de la dimensión del texto a la demanda de
la tarea, uso de un vocabulario adecuado al tipo de texto…). LCL.03.08.
3.4. Utilización del diccionario en las producciones escritas, como vehículo de consulta para resolver
dudas de significados de palabras, de ortografía, búsqueda de sinónimos… LCL.03.08.
3.5. Revisión de textos propios o ajenos, realizados de forma individual o con ayuda de guías, docente o
compañeros y compañeras atendiendo a vocabulario, ortografía, grafía, presentación, construcción de
frases, de párrafos, etc., con la intención de mejorar la redacción del texto. Realización de la reescritura

Contenidos

Estándares
LCL8. LCL.03.07.08. Interpreta el valor del título y las ilustraciones.
LCL9. LCL.03.07.09. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.
LCL10. LCL.03.07.10. Realiza inferencias y formula hipótesis.
LCL11. LCL.03.07.11. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la
información que aparece en el texto relacionada con los mismos.
LCL12. LCL.03.07.12. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.
LCL13. LCL.03.07.13. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los
elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios.
LCL14. LCL.03.07.14. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea
hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención.
LCL15. LCL.03.07.15. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de
palabras en textos publicitarios.
LCL16. LCL.03.07.16. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información.
LCL17. LCL.03.07.17. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma.
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Criterio de evaluación: 4.1. LCL.03.09. Comprender y aplicar los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas, adecuando su expresión al vocabulario y al contexto 
en el que se emplea, para mejorar sus producciones y el uso de la lengua, favoreciendo una 
comunicación más eficaz. Desarrollar la creatividad y la estética en sus producciones escritas, 
fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 
Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 4. Conocimiento de la lengua

del mismo. Aprovechamiento del error como elemento de aprendizaje. LCL.03.08.
3.7. Aplicación de la ortografía arbitraria y reglada trabajada. LCL.03.08.
3.10. Interés en expresarse por escrito con una actitud proactiva y confiada. LCL.03.08.

4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos
anteriores. LCL.03.09.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. LCL.03.08.01. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y
mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la
presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto de que
se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto.
LCL2. LCL.03.08.02. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar
esquemas, guiones, mapas conceptuales.
LCL3. LCL.03.08.03. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios,
cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo.
LCL4. LCL.03.08.04. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
LCL5. LCL.03.08.05. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del
género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.
LCL6. LCL.03.08.06. Reproduce textos dictados con corrección.
LCL7. LCL.03.08.07. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito
escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión
personal.
LCL8. LCL.03.08.08. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas.
LCL9. LCL.03.08.09. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.
LCL10. LCL.03.08.10. Presenta un informe de forma ordenada y clara, 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.
LCL11. LCL.03.08.11. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda,
selección y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.
LCL12. LCL.03.08.12. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de
diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.).
LCL13. LCL.03.08.13. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.
LCL14. LCL.03.08.14. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.
LCL15. LCL.03.08.15. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus
compañeros.
LCL16. LCL.03.08.16. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar
información.
LCL17. LCL.03.08.17. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador,
reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la realización
de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc.
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6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando la
lengua como medio de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos
anteriores. LCL.03.09.
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones
adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el
sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Conjugación de los verbos regulares e irregulares más
frecuentes. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona, así como su
ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su relación con su
equivalente en castellano. LCL.03.09.
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación
entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado. LCL.03.09.
4.4. El texto como conjunto de párrafos ordenados y secuenciados: Mecanismos de cohesión, coherencia
y adecuación del texto oral y escrito. Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden,
contraste y explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).
LCL.03.09.
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo de
palabra. Los acentos diacríticos. Diptongos e hiatos. LCL.03.09.
4.6. Vocabulario: sinónimos y antónimos homónimos y palabras polisémicas. Aumentativos y diminutivos.
Arcaísmos, neologismos y extranjerismos. Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y verbos.
Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos y verbos. Siglas y
abreviaturas. Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta ortográfica y
gramatical. LCL.03.09.
4.7. Ortografía arbitraria y reglada. Uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos,
paréntesis, guion y comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando
diccionarios en diferentes formatos. LCL.03.09.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. LCL.03.09.01. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.
LCL2. LCL.03.09.02. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua:
presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados,
enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.
LCL3. LCL.03.09.03. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación
y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de producciones.
LCL4. LCL.03.09.04. Diferencia familias de palabras.
LCL5. LCL.03.09.05. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas,
arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.
LCL6. LCL.03.09.06. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas
personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos.
LCL7. LCL.03.09.07. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras
derivadas.
LCL8. LCL.03.09.08. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas,
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Criterio de evaluación: 5.1. LCL.03.10. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad,
como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular, aplicándolos a su 
situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, 
representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos, reconociendo la variedad de
la riqueza cultural y plurilingüe de España. 
Orientaciones y ejemplificaciones

7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando la
lengua como medio de comunicación.

Objetivos

Bloque 5. Educación literaria
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura
dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la
literatura universal y andaluza, adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos.
LCL.03.10.
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el
lenguaje figurado. LCL.03.10.
5.3. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados.
Identificación y explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. LCL.03.10.
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. LCL.03.10.
5.5. Inclusión de referencias expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, al
espacio y el tiempo, en obras literarias leídas o dramatizadas de producción propia o ajena. LCL.03.10.
5.6. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad. Autoevaluación y
coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad y respetando los criterios
previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y corporal. LCL.03.10.
5.7. Producción de textos con intencionalidad literaria, en prosa o en verso, valorando el sentido estético y
la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, obras teatrales, etc. LCL.03.10.
5.8. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y relación
con otros géneros como el cine o la televisión. LCL.03.10.

Contenidos

Estándares
deixis, elipsis, sinónimos, conectores).
LCL9. LCL.03.09.09. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración
simple, diferencia sujeto y predicado.
LCL10. LCL.03.09.10. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier
palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.).
LCL11. LCL.03.09.11. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el
diccionario.
LCL12. LCL.03.09.12. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la
expresión oral y escrita.
LCL13. LCL.03.09.13. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas.
LCL14. LCL.03.09.14. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto.
LCL15. LCL.03.09.15. Usa con corrección los signos de puntuación.
LCL16. LCL.03.09.16. Aplica las reglas de uso de la tilde.
LCL17. LCL.03.09.17. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias.
LCL18. LCL.03.09.18. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.
LCL19. LCL.03.09.19. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España.
LCL20. LCL.03.09.20. Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del
aprendizaje.
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5.9.  Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. LCL.03.10.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. LCL.03.10.01. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos,
poéticos y dramáticos.
LCL2. LCL.03.10.02. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
LCL3. LCL.03.10.03. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.
LCL4. LCL.03.10.04. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de
palabras en textos literarios.
LCL5. LCL.03.10.05. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos
literarios.
LCL6. LCL.03.10.06. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir
de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas
producciones.
LCL7. LCL.03.10.07. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o
adecuados a su edad y de textos de producción propia.
LCL8. LCL.03.10.08. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones,
refranes adivinanzas, trabalenguas.
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C. Ponderaciones de los indicadores

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.5

LCL.1

LCL.2

LCL.1

LCL.1

LCL.03.01. Participar de forma asertiva en situaciones de
comunicación oral dirigidas y/o espontáneas (debates, coloquios,
exposiciones…) sobre temas de actualidad, adecuándose al contexto
y a la finalidad de las mismas, empleando recursos verbales y no
verbales y aplicando estrategias y normas para el intercambio
comunicativo. 

LCL.03.02. Expresar de forma oral de manera ajustada al registro
comunicativo, de forma clara y coherente, ampliando el vocabulario y
utilizando el lenguaje para satisfacer sus necesidades de
comunicación en diversas situaciones. 

LCL.03.03. Captar el sentido de diferentes textos orales según su
tipología y finalidad: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos
y argumentativos, etc., reconociendo las ideas principales y
secundarias y los elementos lingüísticos para analizar los textos con
sentido crítico, identificando los valores implícitos.

LCL.03.04. Reproducir textos orales de los géneros literarios más
habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos,
argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos)
elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación
comunicativa. 

LCL.03.05. Analizar y valorar la información recibida procedente de
distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus
conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la
intención; realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre
temas de interés cercanos según modelos. 

LCL.03.06. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión,
ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos y
comprender textos leídos desarrollando un sentido crítico, aplicando
las estrategias de comprensión lectora y utilizando la lectura como
fuente de placer y enriquecimiento personal. 

LCL.03.07. Interpretar la información de un texto leído a través del
desarrollo y utilización de estrategias para analizarlo, identificando su
estructura, subrayando las ideas principales y secundarias y
señalando las palabras clave para producir mapas conceptuales o
esquemas de llaves entre otros. 

LCL.03.08. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes
respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes
realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de
información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar
eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos
realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su
presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para
clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.

LCL.03.09. Comprender y aplicar los conocimientos de las categorías
gramaticales al discurso o redacciones propuestas, adecuando su
expresión al vocabulario y al contexto en el que se emplea, para
mejorar sus producciones y el uso de la lengua, favoreciendo una
comunicación más eficaz. Desarrollar la creatividad y la estética en
sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y
evitando un lenguaje discriminatorio. 

5

5

5

5

10

10

10

20

15

Nº Criterio Denominación Ponderación %



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

5:
41

70Pág.: /75

LCL.1 LCL.03.10. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y
creatividad, como refranes, cantilenas, poemas y otras
manifestaciones de la cultura popular, aplicándolos a su situación
personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos
que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de
dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o
de los compañeros, utilizando los recursos básicos, reconociendo la
variedad de la riqueza cultural y plurilingüe de España. 

15

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

Evaluación inicial 

Noticiario de radio 

Booktobers

Periódico escolar 

Guía turística 

Contar historias 

Blog 

del 12 al 23 de septiembre 

del 26 de septiembre al 28 
de octubre 

Del 31 de octubre al    de 
noviembre 

Del     de noviembre al      de
diciembre 

del 9 de enero al 28 de 
enero

del 30 de enero al 17 de 
febrero 

del 20 de febrero al 10 de 

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Recabar información de la situación de partida de los alumnos/as para asi establecer las medidas necesarias
a lo largo del curso y realizar una atención individualizada .

Con esta unidad lo que se pretende es acercar a alumno al mundo de la radio así como las funciones que
desempeña en la sociedad como medio de comunicación 

Con la creación de la biblioteca cde centro este curso , con esta unidad realizaremos juegos dedicados a la
lectura de libros y desafíos realizados en la biblioteca 

La creación de un periódico escolar es algo muy motivante para los alumnos y a través de  esta unidad
vamos a introducirlos en la creación de uno.

Esta unidad es muy adecuada para el desarrollo del proyecto que estamos llevando a cabo en clase y
mediante la misma diseñaremos nuestra guía que es el producto final del proyecto .

El proyecto que se esta desarrollando tiene base histórica y por tanto esta plagado de historias y leyendas ,
así que dicho tema completa varios aspectos trabajados .
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Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

7

8

9

Cómic

Representación teatral 

Revista escolar 

marzo 

del 13 de marzo al 31 de 
marzo

del 10 de abril al 30 de abril 

del 3 de mayo al 26 de mayo

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Las nuevas tecnología son parte fundamental del día a día y por tanto el trabajo diario esta interrelacionado
con las mimas . La creación de un blog de clase sera un proyecto innovador para dar difusión al proyecto
elaborado a lo largo del curso.

Mediante el diseño y la creación e comics el alumno amplia el vocabulario, desarrolla la creatividad y
aprende organizar la información. 

Una de las actividades propuestas en el proyecto es un teatro de titeres para exponer al resto del centro la
historia del trabajo realizado , con esta unidad aprenderemos a organizar, diseñar y representar una obra
teatral.

Como punto y final del proyecto y del curso se realizará una revista digital en la que se expondrá todo el
trabajo realizado a lo largo del curso.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El área de lengua española contribuye a la adquisición de todas las competencias clave, ya que es un instrumento
privilegiado para la comunicación , la inserción en la sociedad , la expresión de los sentimientos , la
representación del mundo y la expresión de la creatividad . 
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F. Metodología

 Las programaciones didácticas del área de Lengua Castellana incluirán actividades que estimulen la motivación
por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo deben permitir
que el alumnado desarrolle destrezas básicas, potenciando aspectos clave como el debate y la oratoria,
mejorando habilidades de cálculo y desarrollando la capacidad de resolución de problemas, fortaleciendo
habilidades y destrezas de razonamiento matemático, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza,
incidiendo en la comunicación oral en lengua extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable. Para la
adquisición  de las destrezas comunicativas  básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, dialogar, leer y
escribir, es fundamental  e imprescindible  facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que incorporen
los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria
en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad  interdisciplinar.  

Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado

Para la adquisición  de las destrezas comunicativas  básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, dialogar,
leer y escribir, es fundamental  e imprescindible  facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que
incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia
necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad  interdisciplinar.  La lengua es un
instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas.

La comunicación  oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de abordarse de forma integrada, es decir,
el alumnado debe percibir como un todo el proceso de la comunicación.  Los aprendizajes  lingüísticos  tienen
como objetivo  garantizar  la comunicación  en los distintos  contextos  y se construyen con la interacción.

En este sentido, las habilidades  lingüísticas  relacionadas  con la comunicación  oral, han de cobrar la relevancia
que tienen, ya que favorecen la interacción  así  como  la  negociación  del  significado,  fundamentales  para  el
desarrollo  de  las  habilidades  cognitivo-lingüísticas   que  inciden  en  la construcción del conocimiento en
todas las áreas.

El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará espacios de comunicación que
favorezcan la participación eficaz de los alumnos y alumnas en prácticas comunicativas  diversas. Así pues, las
actividades que se programen favorecerán el uso funcional de la lengua, pues es la necesidad pragmática de
comunicación la que orienta y favorece la adquisición de las destrezas necesarias.

Las  situaciones  de aprendizaje  propuestas  responderán  a necesidades  comunicativas  reales  y significativas
del alumnado,  en los contextos cercanos a este.

A su vez se tendrá  en cuenta  la realidad  cambiante  de un individuo  que vive inmerso  en una sociedad  digital
y   de las Tecnologías  de la Información y la Comunicación.

El trabajo por tareas y proyectos son herramientas  útiles para el desarrollo de la competencia  lingüística.
También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones.

Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, los
acuerdos, los debates, etc.

En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del alumnado y el
aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos
interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez la
organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos,  como el trabajo individual, por parejas, en
pequeño grupo y en gran grupo.

Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje guiado por proyectos de
comunicación  significativos,  que hagan  del  texto,  la  unidad  comunicativa  fundamental;  que  estructure  el
aprendizaje  en  secuencias  didácticas  orientadas  al  logro  de  una  tarea comunicativa concreta y que ponga
el énfasis en el ¿saber hacer¿, frente a un mero saber declarativo.
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El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, creativo
y comunicativo de la lengua, así como favorecer  el reconocimiento  de la pluralidad  de lenguas  y culturas,
aprendiendo  desde el respeto  y desarrollando  actitudes  positivas  hacia las lenguas y los hablantes.

La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las características  del
alumnado,  el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos del alumnado (intereses,
motivaciones, etc.)  y por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos.

Esta metodología  ayudará al alumnado a organizar su pensamiento  crítico y reflexivo a través de un proceso en
el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje.

La lectura, entendida de manera específica como descodificación  y comprensión,  requiere el entrenamiento  en
las habilidades  y estrategias  que son necesarias para su dominio. Para ello el alumnado realizará lecturas en
voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de   progresiva  complejidad.  Se
comenzará  a trabajar en el primer ciclo con textos narrativos  y descriptivos  y se incrementará  progresivamente
en el segundo y tercer ciclo la proporción de textos expositivos y argumentativos  en contextos diferentes a la
escuela: leer en casa con la familia o leer libros en la biblioteca de la localidad, etc. Estos serán de carácter,
formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, instrucciones, etc.

Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura de textos contengan procesos
de aprendizaje de la comprensión literal,  de la comprensión  inferencial  y de la comprensión  interpretativa  o
crítica.  Para  asegurar  la progresión  de la lectura,  se pueden  establecer itinerarios lectores que contengan
textos, actividades y tareas que impliquen la lectura con un grado  adecuado de complejidad y dificultad.

G. Materiales y recursos didácticos

Libro del alumno/a 
Biblioteca del centro 
Recursos digitales : tabletas , pc 
Biblioteca de aula 

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final.
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso
escolar, y tendrá en cuenta: el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales
básicas.

ii. Evaluación continua:

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado
como los diferentes elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los
Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son
secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto,
muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como concreción y
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de
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aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clave y
contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación.
 El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los
elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo determinado y
fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado.
 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
 Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos
instrumentos de evaluación.

iii. Evaluación final:

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave (perfil competencial del área).
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (0-4) para las calificaciones
negativas, Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8), o Sobresaliente (9-10) para las calificaciones positivas. El nivel
obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de
medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.

Los referentes para la evaluación serán: 

- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente estandares. Serán el elemento básico a partir del
cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores
como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental para la evaluación de las
áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro de los
objetivos.
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para cada
curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área.

- El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada una
de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave para cada
nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias.

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que se detallan
en otros apartados.

La evaluación  de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo del
Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora que,
progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la mejora de la
calidad de nuestras prácticas.

Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de su
proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros de
mejora.

Ello nos llevará a un proceso generalizado y continuo de compilación de reflexiones que constituirán la base de
los procesos de toma de decisiones en el ámbito del aula, de los ciclos y del  Centro  en  general,  ya  que  el
estudio  de  las  causas  que  motivaron  las  valoraciones individuales y de equipo y las propuestas de mejora
que de ellas surjan, serán una aportación de gran valor en distintos momentos de la evaluación institucional del
Centro.

Por ello, a la finalización de la puesta en práctica de una Unidad Didáctica Integrada, se elaborará la
correspondiente rúbrica de valoración.
Procedimientos de evaluación:
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La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus
características diremos que será:
¿ Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
¿ Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el propio
alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce
(saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de
las áreas curriculares.
¿ Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las
competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.
¿ Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

Técnicas e instrumentos:
Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos:
- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión
oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con el área.
- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del
alumnado, presentaciones seguimiento,Escala de estimación de respuestas orales,¿
- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre
sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las actividades
de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza
aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Éstos son los
principales:
o Pruebas de evaluación inicial.
o Registros de observaciones.
o Registro anecdótico.
o Cuaderno del alumnado.
o Portfolio.
o Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales¿), cuadernillos¿ Cualquier formato en el que se pueda observar el
trabajo del alumnado.
o Rúbricas.
o Pruebas orales y escritas.
o Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos).
o Libro de texto
o Realización de la tarea final

  Criterios de calificación:
Calificación cuantitativa:

¿ En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará con 1 punto si se ha resuelto
correctamente. En el caso de que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento
esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La
evaluación inicial se calificará del mismo modo.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.

¿ Las pruebas de evaluación por competencias.
¿ La observación directa.
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MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del equipo de ciclo
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación del área
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Orientaciones metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

MATEMÁTICAS - 2º DE EDUC. PRIMA.
MATEMÁTICAS - 4º DE EDUC. PRIMA.
MATEMÁTICAS - 6º DE EDUC. PRIMA.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo
y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural
en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».

B.   Organización del equipo de ciclo

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada
equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación  Primaria.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación  secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas

ASPECTOS GENERALES
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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.
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) 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 las personas y desarrollar una actitud de
interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la
misma como comunidad de encuentro de culturas.

E.   Presentación del área

La ciencia matemática se ocupa de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas, los cambios y
relaciones, así como la incertidumbre. La constituye un conjunto de saberes asociados a los números y a las
formas que permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar
decisiones, se identifica con la deducción, la inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad, la
precisión, el rigor, la seguridad.
Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos componentes están presentes en todos los aspectos de la vida
de las personas, en su trabajo, en su quehacer diario, en los medios de comunicación, etc. La matemática, tanto
histórica como socialmente, forma parte de nuestra cultura y los individuos deben ser capaces de apreciarla y
comprenderla. Es útil e incluso imprescindible para la vida cotidiana y para el desarrollo de las actividades
profesionales y de todo tipo; porque nos ayuda a comprender la realidad que nos rodea; y también, porque su
aprendizaje contribuye a la formación intelectual general potenciando las capacidades cognitivas de niños y
niñas.
El área de Matemáticas deben concebirse no sólo como un conjunto de ideas y formas de actuar que conllevan la
utilización de cantidades y formas geométricas, sino, y sobre todo, como un área capaz de generar preguntas,
obtener modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que, al analizar los fenómenos y situaciones que
se presentan en la realidad, se pueda obtener informaciones y conclusiones que inicialmente no estaban
explícitas.
La finalidad del área en la Educación Primaria es el desarrollo de la Competencia matemática focalizando el
interés sobre las capacidades de los sujetos para analizar y comprender las situaciones, identificar conceptos y
procedimientos matemáticos aplicables, razonar sobre las mismas, generar soluciones y expresar los resultados
de manera adecuada. Circunscribiéndonos al campo de esta disciplina, estaríamos hablando de lo que se
denomina en términos genéricos la competencia Matemática o alfabetización matemática del alumnado,
concepto con el que se hace referencia a la capacidad del individuo para resolver situaciones prácticas
cotidianas, utilizando para este fin los conceptos y procedimientos matemáticos.
Descartamos por tanto el mero aprendizaje de conocimientos y procedimientos matemáticos en sí mismos,
poniendo el énfasis sobre la aplicación de éstos a situaciones de la vida real. Interesa valorar cómo el o la
estudiante aplica con eficacia sus habilidades de razonamiento numérico, cálculo, razonamiento espacial u
organización de la información.
El trabajo en este área en la etapa Educación primaria estará basado en la experiencia; los contenidos de
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aprendizaje partirán de lo cercano y se deberán abordar en contextos de identificación y resolución de problemas
y de contraste de puntos de vista. Las matemáticas se aprenden utilizándolas en contextos funcionales
relacionados con situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo progresivamente conocimientos más complejos
a partir de las experiencias y los conocimientos previos.
Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad matemática y
deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo de la etapa, puesto que constituyen la piedra
angular de la educación matemática. En la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las
capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y
procedimientos, revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si se ha encontrado y
comunicar los resultados.
Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un aspecto fundamental para el desarrollo de
las capacidades y competencias básicas en el área de Matemáticas y como elemento esencial para la
construcción del conocimiento matemático. Es por ello fundamental su incorporación sistemática y metodológica
a los contenidos de dicha materia.
Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, aprender y en definitiva, para hacer
matemáticas, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta
materia. En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en
particular, la apuesta por la introducción de las TIC en el ámbito educativo, constituyen una importante
contribución de carácter social en Andalucía, que debe aprovecharse para la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en general y en el área de Matemáticas de manera específica.
Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y la contribución de éstas a la sociedad
en todos los tiempos y culturas servirán para concebir el saber matemático como una necesidad básica para
todos los ciudadanos y ciudadanas.
Estos tres aspectos: la resolución de problemas; el uso adecuado de los medios tecnológicos; y la dimensión
social y cultural de las matemáticas, deben entenderse, pues, como ejes transversales que han de estar siempre
presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra el alumnado
de esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y
relacionarse con sus iguales y con el entorno, y del paso al pensamiento abstracto hacia el final de la etapa.
El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades,
en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través del
tratamiento de la información y la probabilidad, completan la propuesta de contenidos para esta etapa educativa.

F.    Elementos transversales

       El trabajo en esta área en la etapa de Educación Primaria estará basado en la experiencia; los contenidos de
aprendizaje partirán de lo cercano y se deberán abordar en contextos de identificación y resolución de problemas
y de contraste de puntos de vista. Las matemáticas se aprenden utilizándolas en contextos funcionales
relacionados con situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo progresivamente conocimientos más complejos
a partir de las experiencias y los conocimientos previos.
       Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad matemática
y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo de la etapa, puesto que constituyen la piedra
angular de la educación matemática. En la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las
capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y
procedimientos, revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si se ha encontrado y
comunicar los resultados.
       Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un aspecto fundamental para el
desarrollo de las capacidades y competencias básicas en el área Matemáticas y como elemento esencial para la
construcción del conocimiento matemático. Es por ello fundamental su incorporación sistemática y metodológica
a los contenidos de dicha materia.
       Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, aprender y en definitiva, para
hacer matemáticas, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta
materia. En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en
particular, la apuesta por la introducción de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito
educativo, constituyen una importante contribución de carácter social en Andalucía, que debe aprovecharse para
la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en general y en el área Matemáticas de manera específica.
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       Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y la contribución de estas a la
sociedad en todos los tiempos y culturas servirán para concebir el saber matemático como una necesidad básica
para todos los ciudadanos y ciudadanas.
       Estos tres aspectos: la resolución de problemas; el uso adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión
social y cultural de las matemáticas, deben entenderse, pues, como ejes transversales que han de estar siempre
presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.
       El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra el
alumnado de esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por
aprender y relacionarse con sus iguales y con el entorno, y del paso al pensamiento abstracto hacia el final de la
etapa.
       El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus
propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a
través del tratamiento de la información y la probabilidad, completan la propuesta de contenidos para esta etapa
educativa.      

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

       - Competencia en comunicación lingüística (CCL).
       Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área Matemáticas se
debe insistir en dos aspectos. Por una parte, la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la
expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico,
esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra parte, es necesario incidir en los contenidos
asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión
como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el
espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 
       
       - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
       La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos
aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida, en donde el
impacto de las mismas es determinante para la consecución y sostenibilidad del bienestar social.
       El desarrollo del área Matemáticas está totalmente orientado de manera prioritaria a garantizar el desarrollo
de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta competencia implica la capacidad de
aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para conocer, describir, interpretar y predecir fenómenos
en su contexto, y por ello se nutre de los conocimientos del área Matemáticas. 
       Los números le aportan la cuantificación de los atributos de los objetos, de las relaciones, sus
representaciones gráficas y simbólicas en cualquier situación permite interpretar y comunicar información en
contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias, para realizar cálculos sencillos y resolver problemas.
La utilización de las nociones geométricas le permiten interpretar una amplia gama de fenómenos que se
encuentran en nuestro mundo visual y físico y resolver problemas de la vida cotidiana. Las mediciones,
estimaciones y probabilidades permiten acercarse a los datos que posibilita conocer, describir e interpretar el
mundo y fenómenos que le rodean.
       De esta manera a través del área Matemáticas los alumnos y las alumnas pueden desarrollar razonamientos,
construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas y lo hace a través de la habilidad para
identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema, también cuando emplean los
medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizan los conocimientos y las
destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar
decisiones con confianza. No obstante, es necesario remarcar, 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 alumnos y alumnas emplean las matemáticas fuera del aula. 
       
       El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnología
porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con el
desarrollo de la visualización (concepción espacial), los alumnos y las alumnas mejoran su capacidad para hacer
construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el
empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a
través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar
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con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por
último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una
herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 
       
       - Competencia digital (CD).
       El área Matemáticas contribuye a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte,
porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o
las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que
incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de la búsqueda y organización de la información, el
alumnado tiene acceso a las fuentes y al procesamiento de la información utilizando lenguajes gráficos y
estadísticos esenciales para interpretar la información sobre la realidad y, por último, la alfabetización digital en
esta etapa en la que se inicia en el conocimiento de diferentes recursos, herramientas y aplicaciones digitales,
ello puede permitir realizar un uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación para alcanzar los objetivos de su aprendizaje.
       
       - Competencia de aprender a aprender (CAA).
       Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, mediante
una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales que se desarrollan, un conocimiento
sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio
aprendizaje que se lleva a cabo.
       En este sentido el área Matemáticas aporta la capacidad para motivarse por aprender, esto va a depender
de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender y de que los alumnos y las alumnas se sientan
protagonistas del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que lleguen a alcanzar las metas de
aprendizaje propuestas, y con ello, que se produzca en ellos una percepción de auto-eficacia. 
       Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje, cómo
se aprende; por ello, el área Matemáticas aporta la incorporación del conocimiento que poseen los alumnos y las
alumnas sobre su propio proceso de aprendizaje, interpretando lo que demanda la tarea, reconociendo y
poniendo en juego de forma adecuada lo que sabe hacer por sí mismo resolviendo las dudas por sus propios
medios, usando los recursos a su alcance, solicitando ayuda de las personas con las que interactúa.
       Otro aspecto que aporta el área Matemáticas a estas competencias es la organización y gestión del
aprendizaje, para ello las destrezas de autorregulación y control inherentes a esta competencia permiten que el
alumnado, en función de lo que demande la tarea, planifique su realización estableciendo metas realistas,
proponiendo un plan ordenado de acciones para alcanzarlas, seleccionando los recursos necesarios, estimando
el tiempo para cada paso; ajuste el proceso en función de las necesidades o cambios imprevistos, y por último
revise el trabajo realizado y evalúe para identificar los errores propios corrigiéndolos y extraer conclusiones, es
decir, estaría en un círculo de mejora constante.    



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

15
:2

1:
18

6Pág.: /98

H.    Orientaciones metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones
metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes: 
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración de la
atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos
que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación
del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en
el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se
integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto
central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de
adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de
instrumento para facilitar el aprendizaje.
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en
práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar,
razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan
solo, en el desarrollo de algunos de ellos.
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para
que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros del
equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento
facilitador para el desarrollo del currículo.
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones
didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario,
no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.

Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Matemáticas se pueden tener en
cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de
17 de marzo de 2015.

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos
son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.
El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que
faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales,
serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de
la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento
y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que
contextualizan el aprendizaje y permiten el trabajo por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el
aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional
que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, en
los que los elementos relevantes son el tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje de nuevos
conocimientos matemáticos de forma cooperativa, constituyen actividades matemáticas de primer orden.
El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la
perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de
vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan de
trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el que se ha
planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos.
La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a
conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y al
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desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier
problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión
oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta
fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y
escrita.
Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de construcción del
aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos habituales juegos matemáticos y materiales
manipulativos e informáticos. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas.
Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas concretas y sencillas, al
principio en los dos primeros ciclos, relacionadas con el entorno inmediato, a situaciones algo más complejas, en
el último ciclo, para facilitar la adquisición del pensamiento abstracto. En todas las situaciones problemáticas,
incluyendo los problemas aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se
resuelvan en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en
cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad.
El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se
pueden expresar en capacidades como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y
utilizar las estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las
relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. Interesa principalmente la habilidad para el
cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más adecuado.
A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables,
fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y niños
deben llegar a interpretar correctamente. La realización de mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes
contextos llevará al manejo de un número progresivamente mayor de unidades, a la elección de unidad y a la
idea de aproximación.
Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados es relacionar las distintas
formas de representación numérica con sus aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la medida de
magnitudes, y comprender las propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de las mismas.
La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y del sistema decimal como base
de nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada de forma contextualizada buscando preferentemente
situaciones cercanas a las niñas y niños, usando materiales manipulables específicos: regletas de Cuisenaire,
bloques multibase, multicubos, etc. Dentro de este proceso de construcción se irán desarrollando, de forma
paralela e interrelacionada, las operaciones aritméticas.
Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones básicas con los diferentes tipos
de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora. Asimismo, es importante que
el alumnado utilice de manera racional estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más
adecuado a cada situación y desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y la capacidad de
estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en la resolución de
problemas.
Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de magnitudes, en los que la elección
adecuada de las unidades, la aproximación del resultado y la estimación del error tienen especial importancia.
Los problemas aritméticos escolares no deben ser entendidos como un instrumento de comprobación del manejo
de las operaciones elementales sino como un recurso fundamental para la comprensión de los conceptos de
suma, resta, multiplicación y división. El alumno o la alumna sabrá sumar cuando se sea capaz de resolver una
situación problemática en la que la suma sea la operación que deba usarse. Los problemas aritméticos se
graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. Los
problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarse en función de
su dificultad.
Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares y personales, situaciones
públicas, operando con ellos reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y del
significado de los resultados es contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y la
automatización operatoria.
Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de la idea de magnitud:
longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el proceso de construcción es fundamental el uso de
materiales manipulables específicos para la realización de mediciones y la experimentación. En este sentido, se
hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de
cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.).
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La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las
figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para
conectar a niños y niñas con su entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo
con criterios previamente elegidos.
Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la manipulación con las
posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos,
mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para formar poliedros, etc., así como la incorporación de
programas de geometría dinámica para construir, investigar y deducir propiedades geométricas. En este sentido,
se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas.
Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a través de
planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a
través de figuras o formas geométricas.
La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la vida cotidiana
(juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las
capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el reconocimiento de formas, propiedades y
relaciones geométricas, invirtiendo el proceso que parte de las definiciones y fórmulas para determinar otras
características o elementos.
Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles de estudio
geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y
diferencias con otros objetos y figuras.
La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura
o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de comenzar a reconocer su presencia y valorar su
importancia en nuestra historia y en nuestra cultura. Concretamente, la presencia de mosaicos y frisos en
distintos monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de las transformaciones para explorar las
características de las reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo ciclo).
El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe abordar a través de la
observación y de la manipulación física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe abordarse a
través del proceso de descomposición en figuras elementales, fomentando el sentido estético y el gusto por el
orden.
El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones,
desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la medida es
lo que dará significado a esas fórmulas.
El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta en
conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa
en la comprensión de las informaciones de los medios de comunicación, para suscitar el interés por los temas y
ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones,
normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y gráficos presentes en los medios de
comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre
todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las
distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje». Asimismo,  los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente
elabore.
Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 2021,«el profesorado
llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las
competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

J.    Medidas de atención a la diversidad
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 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la
mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno
inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se
organiza el currículo de Educación Primaria, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la
diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la
diversidad y la condición humana.

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las
necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra
índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las
medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos
elementos curriculares.

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco indicado para
el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un
enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el
diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al
alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa.

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo
se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus
potencialidades.

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en el proyecto
educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y
necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.

4. Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del 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, las
programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las medidas de atención a la diversidad.

5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se les
asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su
alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo,
según lo dispuesto en el artículo 21.3.f) del citado Decreto 328/2010, de 13 de julio.

Medidas generales de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario
que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito
escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un
enfoque global.
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2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades
educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a
la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación,
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas
a facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa.

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para
reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular.

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso,
supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar
temprano.

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de conformidad con
lo previsto en el artículo 7.5.

 Programas de atención a la diversidad.

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de
refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado
especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos
programas.

Programas de refuerzo del aprendizaje.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se
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encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento
de la evolución del alumnado.

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo, a
excepción del previsto en el apartado 1.d).

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el apartado 1.d)
del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y
tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un
programa de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera.

5. El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación Primaria un programa de
refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua
Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de
orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final ni
constará en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación
se utilizará el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en
este apartado, y el código EX en la casilla referida a la calificación de las mismas.

 Programas de profundización.

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación
de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del
grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado.

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.

Artículo 16. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente
sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u orientadora adscrito al
centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

15
:2

1:
18

12Pág.: /98

será comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por
el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de
evaluación continua.

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas
y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas
adecuada a las características del alumnado.

 Planificación de los programas de atención a la diversidad.

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de
profundización.

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.

Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en
los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido
una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de
su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y
gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de
carácter ordinario.

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los alumnos y
alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje,
personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en
sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté
convenientemente justificada.

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con
necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los
elementos fijados en ellas.

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
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5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización
temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 18 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

 Programas de adaptación curricular.

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
requerirán una evaluación psicopedagógica previa.

3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y,
en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al
centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.

 Adaptación curricular de acceso.

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la comunicación y
a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de
elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo
de las enseñanzas.

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

 Adaptación curricular significativa.

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos
los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave.

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase
curricular de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular
alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se
regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 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, la elaboración de las
adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su
impartición, y contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares significativas
serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales.

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
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propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en
función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente
superior.

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad
del profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la
coordinación del tutor o la tutora.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADESS COMPLEMENTARIAS.

PRIMER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿etc.
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados:
-Mini Gymkana de la igualdad para infantil y primaria.
-Talleres de las tareas del hogar.
-Taller de compra.
-Taller de mecánica y carpintería¿.etc.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de Infantil irá al teatro Alhambra (día 9 de diciembre)
-El alumnado de primaria: primer ciclo al teatro Alhambra, segundo ciclo Concierto didáctico y tercer ciclo Parque
de las Ciencias.
Días monográficos:
-Hispanidad
-La fiesta de Halloween.
-Día del Flamenco.
-El día de los derechos del niño.
-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
-El Día de la Constitución.
-Fiesta de Navidad.
SEGUNDO TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá a un concierto de OCG
-El alumnado de primaria: primer ciclo a concierto de OCG, segundo ciclo al Pabellón de las artes de Jun, tercer
ciclo a la Alhambra.
Días Monográficos
-Día de la Paz
-La niña, la mujer y la ciencia.
-Día de Andalucía y Carnaval.
-Día de la Mujer.
-Día de San Patrick
TERCER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
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-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá, 5 años: Aula de la naturaleza.
-El alumnado de infantil irá a una granja  o  a la Alhambra o a un Teatro en  el centro cívico del Zaídin.
-El alumnado de primaria: primer ciclo a Parque de la Ciencia/Alhambra, segundo ciclo a la Alhambra. 
-Días Monográficos:
-Día del Libro.
-San Marcos. Salida al entorno.
-Día del medio Ambiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
-Estancia de infantil 5 años de una noche y dos días en el aula de Naturaleza de Dílar.
-Participación en diferentes programas MEC y de la Consejería de Educación.
-Fiesta de fin de curso y exposición Final.
-Tercer ciclo participación en Rutas científica, aulas viajeras, cursos de inmersión linguística / tirolinas en Viznar
o en el Serrallo  /Viaje a Madrid-Puy  du fou-Warner-Zoo-Espectáculos-Tirolinas en Parques cercanos a
Madrid.
-Viaje fin de curso del alumnado de sexto.
-Talleres de Igualdad de Diputación.


L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

-Mejorar los resultados en Competencia lingüística y Competencia Lógico-Matemática.
-Aumento considerable  el uso de las TIC.
-Aunar líneas metodológica partiendo de los planes y programas que sean más innovadoras.(Metodologías TDE,
trabajo por tareas, trabajo con tareas integradas, situaciones de aprendizaje...etc).
-Revisar evaluación  a normativa..etc.
-Mejorar la  atención a la diversidad  al alumnado adaptadas a la nueva normativa LOMLOE.
-Mejorar la coordinación docente, ciclos e interciclos e inter-etapas.
-Aumentar las  actuaciones que favorezcan la igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, así como la
prevención de la violencia de género hacia las mujeres.
-Aumentar la formación en Gsuite y programación LOMLOE. 
-Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en un 30%.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

MATEMÁTICAS - 2º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras 
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el 
proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de
manera más eficiente en el medio social.
Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes 
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos 
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes 
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones elementales.
Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de 
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones 
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades, 
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano, 
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma.
Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la 
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  
Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los 
mismos.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y la resta. MAT.01.01.
Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución). Fases de resolución: comprensión 
del enunciado, planificación, ejecución del plan, y revisión de las operaciones y comprobación y 
coherencia del resultado. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), 
identificación de datos numéricos, codificación y expresión matemática, resolución, comprobación de la 
solución, comunicación oral del proceso seguido, etc. MAT.01.01., MAT.01.03.
Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos; 
resolución mental, con calculadora y con el algoritmo de la operación; problemas con datos que sobran, 
que faltan, con varias soluciones; invención de problemas y comunicación a los compañeros; etc. 
Resolución individual, en pareja o por equipos. MAT.01.01.
Estrategias y procedimientos para la comprensión y resolución de problemas: lectura comentada del 
problema, semejanza con otros problemas resueltos previamente, cambios de datos numéricos por otros
más sencillos, partir de una posible solución para buscar el camino para llegar a ella, descomposición 
del problema en otros más simples, resolución mental de operaciones con calculadora, explicación oral 
del proceso seguido en la resolución de problemas, ensayo y error, representación gráfica o dramatizar 
el problema, etc. MAT.01.01.
Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación con sumas y restas, referidas 
a situaciones reales sencillas de cambio, combinación, igualación y comparación, trabajados atendiendo
a la organización de los datos y la pregunta: problemas consistentes (simples). MAT.01.01
Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y su 
puesta en práctica en situaciones de su entorno inmediato. Resolución de problemas referidos a 
situaciones abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y 
geometría. MAT.01.02.
Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y pequeños proyectos de 
trabajo. MAT.01.02.
Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos matemáticos para obtener y expresar 
información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en situaciones reales de la 
vida cotidiana. MAT.01.03.
Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados, representaciones y 
cuidado en la realización de medidas. MAT.01.03.
Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para investigar, resolver e inventar
problemas, respetando el trabajo de los demás. MAT.01.03.
Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos, dificultades y errores 
asociados al aprendizaje matemático. MAT.01.03.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la comprensión y asimilación de 
contenidos matemáticos, obtención de obtener información y realizar realización de cálculos numéricos, 
resolver resolución de problemas o investigaciones sencillas y presentar presentación de resultados. 
Uso de la calculadora. MAT.01.02.

Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana (contar, medir, 
ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos…). MAT.01.04.
Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre, reglas de formación de 
los números y del valor posicional hasta tres cifras. MAT.01.04.
Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, composición, redondeo y 
comparación de números en contextos conocidos. MAT.01.04.
Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas. 
MAT.01.04.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

 Bloque 2. Números
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Contenidos

5

6
7

8
9

10

11

12

13
14

15
16
17

18

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10

Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar información, 
interpretar textos numéricos (folletos publicitarios, catálogos de precios, de viajes, etc.) y resolver 
problemas en situaciones reales. MAT.01.04.
Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 29 elementos. MAT.01.04.
Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar. Iniciación de la 
multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el número de veces; todo ello partiendo de 
situaciones de la vida cotidiana. MAT.01.05.
Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. MAT.01.05.
Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. Uso de las 
propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo. MAT.01.05.
Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y restas: manipulación y 
recuento, utilización de los dedos, recta numérica, juegos… MAT.01.05.
Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma, resta, 
descomposición y composición, sumar y/o restar 1, 10 y 100 a cualquier número, dobles y mitades de 
números sencillos, series numéricas, para la búsqueda del complemento de un número y para resolver 
problemas de sumas y restas. MAT.01.05.
Construcción de series ascendentes y descendentes, de cadencias hasta el 10, a partir de cualquier 
número. MAT.01.05.
Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. MAT.01.05.
Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y redondear el resultado de un 
cálculo. MAT.01.05.
Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales y escritos. MAT.01.05.
Cálculo de sumas y restas utilizando el algoritmo. MAT.01.05.
Establecimiento de la relación “mas”, “menos”, “mayor que”, “menor que” e “igual que››, utilizando 
correctamente el signo correspondiente (+, -, >, <, =). MAT.01.05.
Utilización de la calculadora para la realización de cálculos, aprendizaje de las series y la comprobación 
de resultados. MAT.01.05.

Medición con instrumentos y medidas no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas… MAT.01.06.
Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo; capacidad litro. 
MAT.01.06.
Realización de mediciones utilizando instrumentos de medidas convencionales (metro, regla, balanza, 
medidas de capacidad >1l). Elección de la medida adecuada de longitud, masa y capacidad. 
MAT.01.06., MAT.01.07.
Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. MAT.01.06.; MAT.01.07.
Utilización del vocabulario adecuado para interpretar y transmitir informaciones sobre mediciones 
relacionadas con la longitud, peso/masa y capacidad. MAT.01.06.
Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (mide más, mide menos, cuánto más o 
menos mide; pesa más, pesa menos, cuánto más o menos pesa). Estimación de resultados de medidas 
(distancias, tamaños, pesos, capacidades, etc.) en situaciones de la vida cotidiana. MAT.01.06., 
MAT.01.07.
Suma y resta de medidas. MAT.01.07.
Unidades de medida de tiempo: hora, minuto, segundo, día, semana y año y sus relaciones (intervalos 
temporales). Equivalencias entre horas-minutos y minutos-segundos. MAT.01.06., MAT.01.08.
 Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y media). MAT.01.06., 
MAT.01.08.
Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas.
Manejo de monedas para adquirir un artículo según su precio marcado. MAT.01.09.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Números

 Bloque 3. Medidas
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Contenidos

11

12

1

2

3
4
5

6
7

8
9

10
11

12

1
2

3
4

5

6
7

Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. MAT.01.07., 
MAT.01.08.
Atención y cuidado en los procesos de medida. MAT.01.06., MAT.01.07., MAT.01.08.

Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadriláteros: cuadrado y rectángulo), en objetos 
de nuestro entorno y espacios cotidianos, e identificación de lados y vértices. MAT.01.11.
Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro; y cuerpos 
poliédricos: prisma de base cuadrangular y su caso especial, el cubo), en objetos tridimensionales de 
nuestro entorno y espacios cotidianos. MAT.01.11.
Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico básico. MAT.01.11.
Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales. MAT.01.11.
Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición.
MAT.01.11.
Descubrimiento y construcción de simetrías con papel y otros materiales. MAT.01.11.
Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de objetos. 
MAT.01.11.
 Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. MAT.01.11.
La situación en el plano y en el espacio. Descripción de la posición y movimientos de objetos con el uso 
correcto de la ubicación espacial: encima de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a un 
lado/al otro, identificando en cada caso la derecha y la izquierda, en relación con uno mismo y con otros 
puntos de referencia en situaciones de su vida diaria. MAT.01.10.
Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales. MAT.01.10.
 La representación elemental del espacio. Uso de vocabulario geométrico para descubrir itinerarios 
(punto, líneas abiertas y cerradas, rectas y curvas) e interpretación y descripción de croquis de 
itinerarios sencillos. MAT.01.10.
 Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas 
espaciales. MAT.01.10.

Representación de la información utilizando diagramas de barras y pictogramas. MAT.01.12.
 Lectura e interpretación de textos numéricos en forma de tablas de doble entrada sencillas y de uso 
habitual en la vida cotidiana (horarios, calendarios, etc.). Organización de los datos mediante tablas 
sencillas. MAT.01.12.
 Lectura e interpretación de gráficas de barras sencillas relativas a fenómenos conocidos. MAT.01.12.
Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos familiares y 
cercanos. MAT.01.12.
Descripción verbal de la información contenida en tablas y gráficos sencillos relativos a fenómenos 
cercanos e interpretación y resolución. MAT.01.12.
Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica. MAT.01.12.
Autoconfianza, esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas 
construidas a partir de la interpretación de gráficos y tablas. MAT.01.12.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Medidas

 Bloque 4. Geometría

 Bloque 5. Estadística y probabilidad
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. MAT.01.01. Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su 
nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las operaciones necesarias y utilizando 
razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán válidos 
en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma razonada y coherente el proceso seguido 
en la resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.3. Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos;
resolución mental, con calculadora y con el algoritmo de la operación; problemas con datos que sobran,
que faltan, con varias soluciones; invención de problemas y comunicación a los compañeros; etc.
Resolución individual, en pareja o por equipos. MAT.01.01.
1.4. Estrategias y procedimientos para la comprensión y resolución de problemas: lectura comentada del
problema, semejanza con otros problemas resueltos previamente, cambios de datos numéricos por otros
más sencillos, partir de una posible solución para buscar el camino para llegar a ella, descomposición del
problema en otros más simples, resolución mental de operaciones con calculadora, explicación oral del
proceso seguido en la resolución de problemas, ensayo y error, representación gráfica o dramatizar el
problema, etc. MAT.01.01.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MAT1. MAT.01.01.01. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema de matemáticas o en contextos de la realidad.
MAT2. MAT.01.01.02. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
MAT3. MAT.01.01.03. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas.
MAT4. MAT.01.01.04. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?,
¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es
adecuada?
MAT5. MAT.01.01.05. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez,
valorando los pros y los contras de su uso.
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Criterio de evaluación: 1.2. MAT.01.02. Resolver investigaciones matemáticas sencillas iniciándose en el 
método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás y explicando oralmente el
proceso seguido en la resolución de situaciones problemas y las conclusiones. Utilizar medios 
tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos informes guiados para presentar el 
proceso y las conclusiones obtenidas.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.6. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y
su puesta en práctica en situaciones de su entorno inmediato. Resolución de problemas referidos a
situaciones abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y
geometría. MAT.01.02.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

MAT6. MAT.01.01.06. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada
caso.
MAT7. MAT.01.01.07. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
MAT8. MAT.01.01.08. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.

MAT1. MAT.01.02.01. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la
situación, busca otras formas de resolución, etc.
MAT2. MAT.01.02.02. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida
cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…).
MAT3. MAT.01.02.03. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.
MAT4. MAT.01.02.04. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos
numéricos, para aprender y para resolver problemas.
MAT5. MAT.01.02.05. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para
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Criterio de evaluación: 1.3. MAT.01.03. Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático 
valorando la presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como confianza en las propias 
posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al aprendizaje y contrasta, cuando
sea necesario, sus decisiones con el grupo.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución). Fases de resolución: comprensión
del enunciado, planificación, ejecución del plan, y revisión de las operaciones y comprobación y
coherencia del resultado. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…),
identificación de datos numéricos, codificación y expresión matemática, resolución, comprobación de la
solución, comunicación oral del proceso seguido, etc. MAT.01.01., MAT.01.03.
1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos matemáticos para obtener y
expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en situaciones reales
de la vida cotidiana. MAT.01.03.
1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados, representaciones y
cuidado en la realización de medidas. MAT.01.03.
1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para investigar, resolver e
inventar problemas, respetando el trabajo de los demás. MAT.01.03.
1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos, dificultades y errores
asociados al aprendizaje matemático. MAT.01.03.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos.
MAT6. MAT.01.02.06. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos,
para aprender y para resolver problemas.

MAT1. MAT.01.03.01. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
MAT2. MAT.01.03.02. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
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Criterio de evaluación: 2.1. MAT.01.04. Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos
de la vida cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y 
hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta 
tres cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  

Objetivos

Bloque 2. Números
2.1. Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana (contar, medir,
ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos…). MAT.01.04.
2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre, reglas de formación
de los números y del valor posicional hasta tres cifras. MAT.01.04.
2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, composición, redondeo y
comparación de números en contextos conocidos. MAT.01.04.
2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas,
centenas. MAT.01.04.
2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar información,
interpretar textos numéricos (folletos publicitarios, catálogos de precios, de viajes, etc.) y resolver
problemas en situaciones reales. MAT.01.04.
2.6. Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 29 elementos. MAT.01.04.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
MAT1. MAT.01.04.01. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales,
fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.
MAT2. MAT.01.04.02. Utiliza los números ordinales en contextos reales.
MAT3. MAT.01.04.03. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones
y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición
de cada una de sus cifras.
MAT4. MAT.01.04.04. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.
MAT5. MAT.01.04.05. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a
partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.
MAT6. MAT.01.04.06. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT7. MAT.01.04.07. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias
entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de
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Criterio de evaluación: 2.2. MAT.01.05. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos 
con las operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimiento según la 
naturaleza del cálculo que se vaya a realizar: cálculo mental (estrategias personales), algoritmos escritos 
o la calculadora en distintos soportes.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  

Objetivos

Bloque 2. Números
2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar. Iniciación de la
multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el número de veces; todo ello partiendo de
situaciones de la vida cotidiana. MAT.01.05.
2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. MAT.01.05.
2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. Uso de las
propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo. MAT.01.05.
2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y restas: manipulación y
recuento, utilización de los dedos, recta numérica, juegos… MAT.01.05.
2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma,
resta, descomposición y composición, sumar y/o restar 1, 10 y 100 a cualquier número, dobles y mitades
de números sencillos, series numéricas, para la búsqueda del complemento de un número y para resolver
problemas de sumas y restas. MAT.01.05.
2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes, de cadencias hasta el 10, a partir de cualquier
número. MAT.01.05.
2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. MAT.01.05.
2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y redondear el resultado de
un cálculo. MAT.01.05.
2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales y escritos. MAT.01.05.
2.16. Cálculo de sumas y restas utilizando el algoritmo. MAT.01.05.
2.17. Establecimiento de la relación “mas”, “menos”, “mayor que”, “menor que” e “igual que››, utilizando
correctamente el signo correspondiente (+, -, >, <, =). MAT.01.05.
2.18. Utilización de la calculadora para la realización de cálculos, aprendizaje de las series y la
comprobación de resultados. MAT.01.05.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
problemas.
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Criterio de evaluación: 3.1. MAT.01.06. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar
y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas, etc.) y convencionales 
(kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más 
adecuados a su alcance. 
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  

Objetivos

Bloque 3. Medidas
3.1. Medición con instrumentos y medidas no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas…
MAT.01.06.
3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo; capacidad
litro. MAT.01.06.
3.3. Realización de mediciones utilizando instrumentos de medidas convencionales (metro, regla,
balanza, medidas de capacidad >1l). Elección de la medida adecuada de longitud, masa y capacidad.
MAT.01.06., MAT.01.07.
3.4. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. MAT.01.06.; MAT.01.07.
3.5. Utilización del vocabulario adecuado para interpretar y transmitir informaciones sobre mediciones
relacionadas con la longitud, peso/masa y capacidad. MAT.01.06.
3.6. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (mide más, mide menos, cuánto más
o menos mide; pesa más, pesa menos, cuánto más o menos pesa). Estimación de resultados de medidas
(distancias, tamaños, pesos, capacidades, etc.) en situaciones de la vida cotidiana. MAT.01.06.,
MAT.01.07.
3.8. Unidades de medida de tiempo: hora, minuto, segundo, día, semana y año y sus relaciones
(intervalos temporales). Equivalencias entre horas-minutos y minutos-segundos. MAT.01.06.,
MAT.01.08.
3.9.  Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y media). MAT.01.06.,

Contenidos

Estándares
MAT1. MAT.01.05.01. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras.
MAT2. MAT.01.05.02. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.
MAT3. MAT.01.05.03. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto
de una fracción por un número.
MAT4. MAT.01.05.04. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
MAT5. MAT.01.05.05. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y
resolver problemas.
MAT6. MAT.01.05.06. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
MAT7. MAT.01.05.07. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.
MAT8. MAT.01.05.08. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.
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Criterio de evaluación: 3.2. MAT.01.07. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas
en los contextos escolar y familiar.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  

Objetivos

Bloque 3. Medidas

MAT.01.08.
3.12. Atención y cuidado en los procesos de medida. MAT.01.06., MAT.01.07., MAT.01.08.

3.3. Realización de mediciones utilizando instrumentos de medidas convencionales (metro, regla,
balanza, medidas de capacidad >1l). Elección de la medida adecuada de longitud, masa y capacidad.
MAT.01.06., MAT.01.07.
3.4. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. MAT.01.06.; MAT.01.07.
3.6. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (mide más, mide menos, cuánto más
o menos mide; pesa más, pesa menos, cuánto más o menos pesa). Estimación de resultados de medidas
(distancias, tamaños, pesos, capacidades, etc.) en situaciones de la vida cotidiana. MAT.01.06.,
MAT.01.07.
3.7. Suma y resta de medidas. MAT.01.07.
3.11. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. MAT.01.07.,
MAT.01.08.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MAT1. MAT.01.06.01. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen.
MAT2. MAT.01.06.02. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y
espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una
medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
MAT3. MAT.01.06.03. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 
MAT4. MAT.01.06.04. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma
compleja y viceversa.
MAT5. MAT.01.06.05. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.
MAT6. MAT.01.06.06. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y
medición.
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Criterio de evaluación: 3.3. MAT.01.08. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración
de intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos
y digitales (horas en punto y medias, y cuarto y menos cuarto).
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  

Objetivos

Bloque 3. Medidas

3.12. Atención y cuidado en los procesos de medida. MAT.01.06., MAT.01.07., MAT.01.08.

3.8. Unidades de medida de tiempo: hora, minuto, segundo, día, semana y año y sus relaciones
(intervalos temporales). Equivalencias entre horas-minutos y minutos-segundos. MAT.01.06.,
MAT.01.08.
3.9.  Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y media). MAT.01.06.,
MAT.01.08.
3.11. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. MAT.01.07.,
MAT.01.08.
3.12. Atención y cuidado en los procesos de medida. MAT.01.06., MAT.01.07., MAT.01.08.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

MAT1. MAT.01.07.01. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma
simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano.

MAT1. MAT.01.08.01. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo,
minuto, hora, día, semana y año.
MAT2. MAT.01.08.02. Lee en relojes analógicos y digitales.
MAT3. MAT.01.08.03. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus
relaciones.
MAT4. MAT.01.08.04. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, buscando otras formas de resolverlo.
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Criterio de evaluación: 3.4. MAT.01.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes 
del sistema monetario de la Unión Europea (50 céntimos, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), mostrando interés por 
manejarlos en los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales.

Criterio de evaluación: 4.1. MAT.01.10. Identificar la situación de un objeto en el espacio próximo en 
relación a sí mismo e interpretar informaciones que aparecen en representaciones espaciales 
elementales para seguir un itinerario, plano, croquis y mapas sencillos, utilizando los conceptos básicos 
y mostrando esfuerzo en la búsqueda de soluciones.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Medidas
3.10. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. Curiosidad e interés por conocer y usar las
monedas. Manejo de monedas para adquirir un artículo según su precio marcado. MAT.01.09.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MAT1. MAT.01.09.01. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes
del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales
como figuradas.
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Criterio de evaluación: 4.2. MAT.01.11. Identificar, diferenciar y comparar en el contexto familiar y escolar,
las figuras planas y las formas espaciales reproduciéndolas y enumerando algunos de sus elementos 
básicos, mostrando interés y curiosidad.
Orientaciones y ejemplificaciones

7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.

Objetivos

Bloque 4. Geometría
4.9. La situación en el plano y en el espacio. Descripción de la posición y movimientos de objetos con el
uso correcto de la ubicación espacial: encima de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a
un lado/al otro, identificando en cada caso la derecha y la izquierda, en relación con uno mismo y con
otros puntos de referencia en situaciones de su vida diaria. MAT.01.10.
4.10. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales. MAT.01.10.
4.11.  La representación elemental del espacio. Uso de vocabulario geométrico para descubrir itinerarios
(punto, líneas abiertas y cerradas, rectas y curvas) e interpretación y descripción de croquis de itinerarios
sencillos. MAT.01.10.
4.12.  Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas
espaciales. MAT.01.10.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MAT1. MAT.01.10.01. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.
MAT2. MAT.01.10.02. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes,
opuestos por el vértice…
MAT3. MAT.01.10.03. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos,
giros…
MAT4. MAT.01.10.04. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el
espacio.
MAT5. MAT.01.10.05. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora
representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro,
superficie).
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Criterio de evaluación: 5.1. MAT.01.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable 
de los contextos familiar y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: 
tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información mostrando esfuerzo y 
constancia en la búsqueda de soluciones.
Orientaciones y ejemplificaciones

  

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de

Objetivos

Bloque 4. Geometría
4.1. Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadriláteros: cuadrado y rectángulo), en objetos
de nuestro entorno y espacios cotidianos, e identificación de lados y vértices. MAT.01.11.
4.2. Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro; y cuerpos
poliédricos: prisma de base cuadrangular y su caso especial, el cubo), en objetos tridimensionales de
nuestro entorno y espacios cotidianos. MAT.01.11.
4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico básico. MAT.01.11.
4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales. MAT.01.11.
4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y
descomposición. MAT.01.11.
4.6. Descubrimiento y construcción de simetrías con papel y otros materiales. MAT.01.11.
4.7. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de objetos.
MAT.01.11.
4.8.  Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. MAT.01.11.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
MAT1. MAT.01.11.01. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.
MAT2. MAT.01.11.02. Realiza ampliaciones y reducciones.
MAT3. MAT.01.11.03. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones
entre sus lados y entre ángulos.
MAT4. MAT.01.11.04. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y
exploración de formas geométricas.
MAT5. MAT.01.11.05. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.
MAT6. MAT.01.11.06. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de
cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria.
MAT7. MAT.01.11.07. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.
MAT8. MAT.01.11.08. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.
MAT9. MAT.01.11.09. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otras.
MAT10. MAT.01.11.10. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos
básicos.
MAT11. MAT.01.11.11. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el
vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.
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medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
  

Bloque 5. Estadística y probabilidad
5.1. Representación de la información utilizando diagramas de barras y pictogramas. MAT.01.12.
5.2.  Lectura e interpretación de textos numéricos en forma de tablas de doble entrada sencillas y de uso
habitual en la vida cotidiana (horarios, calendarios, etc.). Organización de los datos mediante tablas
sencillas. MAT.01.12.
5.3.  Lectura e interpretación de gráficas de barras sencillas relativas a fenómenos conocidos. MAT.01.12.
5.4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos familiares y
cercanos. MAT.01.12.
5.5. Descripción verbal de la información contenida en tablas y gráficos sencillos relativos a fenómenos
cercanos e interpretación y resolución. MAT.01.12.
5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica. MAT.01.12.
5.7. Autoconfianza, esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas
construidas a partir de la interpretación de gráficos y tablas. MAT.01.12.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MAT1. MAT.01.12.01. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.
MAT2. MAT.01.12.02. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas.
MAT3. MAT.01.12.03. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan
mediante gráficos estadísticos.
MAT4. MAT.01.12.04. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas,
lotería…).
MAT5. MAT.01.12.05. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.
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C. Ponderaciones de los indicadores

MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.1

MAT.2

MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.4

MAT.1

MAT.2

MAT.01.01. Identificar y resolver situaciones problemáticas
adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando
las operaciones necesarias y utilizando razonamientos y estrategias.
Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán
válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de
forma razonada y coherente el proceso seguido en la resolución,
adoptando una respuesta coherente y abierta al debate.

MAT.01.02. Resolver investigaciones matemáticas sencillas
iniciándose en el método científico, utilizando diferentes estrategias,
colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso
seguido en la resolución de situaciones problemas y las conclusiones.
Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de información y
realizar sencillos informes guiados para presentar el proceso y las
conclusiones obtenidas.

MAT.01.03. Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo
matemático valorando la presentación limpia y ordenada de los
cálculos, así como confianza en las propias posibilidades y espíritu de
superación de los retos y errores asociados al aprendizaje y
contrasta, cuando sea necesario, sus decisiones con el grupo.

MAT.01.04. Interpretar y expresar el valor de los números en textos
numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y problemas
sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o
situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y
ordenar números de hasta tres cifras, indicando el valor de posición
de cada una de ellas.

MAT.01.05. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos
básicos con las operaciones de suma y resta aplicando sus
propiedades, utilizando procedimiento según la naturaleza del cálculo
que se vaya a realizar: cálculo mental (estrategias personales),
algoritmos escritos o la calculadora en distintos soportes.

MAT.01.06. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los
contextos familiar y escolar con unidades de medida no
convencionales (palmos, pasos, baldosas, etc.) y convencionales
(kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los
instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance. 

MAT.01.07. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas
obtenidas en los contextos escolar y familiar.

MAT.01.08. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la
duración de intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura
de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en
punto y medias, y cuarto y menos cuarto).

MAT.01.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y
billetes del sistema monetario de la Unión Europea (50 céntimos, 1€,
2€, 5€, 10€, 20€), mostrando interés por manejarlos en los
contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales.

MAT.01.10. Identificar la situación de un objeto en el espacio próximo
en relación a sí mismo e interpretar informaciones que aparecen en
representaciones espaciales elementales para seguir un itinerario,
plano, croquis y mapas sencillos, utilizando los conceptos básicos y
mostrando esfuerzo en la búsqueda de soluciones.

MAT.01.11. Identificar, diferenciar y comparar en el contexto familiar y
escolar, las figuras planas y las formas espaciales reproduciéndolas y
enumerando algunos de sus elementos básicos, mostrando interés y
curiosidad.

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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MAT.1 MAT.01.12. Leer, entender, recoger y registrar una información
cuantificable de los contextos familiar y escolar, utilizando algunos
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos y
diagramas de barras, comunicando oralmente la información
mostrando esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones.

8,37

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NUMERACIÒN  hasta el 100

Càlculo mental

Operaciones

Resoluciòn de problemas

Medida

Geometria y tratamiento de la informaciòn.

Numeraciòn hasta el 1000

Sumas y restas con con tres cifras

La multiplicaciòn

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Necesidad de ir conociendo los nùmeros mayores.

Ejercitar el manejo de las operaciones bàsicas.

Ejercitar el manejo de las operaciones bàsicas.

Reconocer las distintas partes de un problema y determinar la operaciòn/operaciones necesarias.

Situaciones cotidianas donde sea necesario aplicarla.

Conocer los tipos de lineas y de figuras planas. Iniciar la interpretaciòn de datos.

Necesidad de ir conociendo los nùmeros mayores.

Ejercitar el manejo de las operaciones bàsicas.

Ejercitar el manejo de las operaciones bàsicas.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Los contenidos  del área de Matemáticas  se orientan de manera prioritaria a garantizar  el desarrollo de la
competencia  matemática  en todos y cada uno de sus aspectos.  Esta competencia  está presente  en la
comprensión  de los diferentes  tipos de números  y sus operaciones,  así como en la utilización de diversos
contextos para la construcción de nuevos conocimientos  matemáticos;  en la facultad de desarrollar
razonamientos,  construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para
identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando empleamos
los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los conocimientos y las
destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar
decisiones con confianza. 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  desarrollo  del  pensamiento  matemático  contribuye  a  las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
porque  hace  posible  una  mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con
el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad  para hacer
construcciones  y manipular  mentalmente  figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en
el empleo de mapas, planificación  de rutas, diseño de planos, elaboración  de dibujos,  etc. 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 y de transmitir informaciones  cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables  del entorno. Por
último, la destreza en la utilización de representaciones  gráficas para interpretar la información  aporta una
herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad.
 
Competencia digital:
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte porque
proporcionan destrezas asociadas al uso  de los números,  tales  como  la comparación,  la aproximación  o las
relaciones  entre  las diferentes  formas  de expresarlos,  facilitando  así la comprensión de informaciones que
incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es
precisamente tratamiento  de la información  se contribuye  a la utilización  de los lenguajes  gráfico y estadístico,
esenciales  para interpretar  la información  sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de
herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al
desarrollo de la competencia digital.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
La resolución  de problemas  tiene, al menos, tres vertientes  complementarias  asociadas  al desarrollo  de esta
competencia:  la planificación,  la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación  está
aquí asociada a la comprensión  en detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para
tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por último, la
evaluación  periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer frente a otros problemas o
situaciones  con mayores posibilidades  de éxito. En la medida en que la enseñanza  de las matemáticas  incida
en estos procesos  y se planteen  situaciones  abiertas,  verdaderos  problemas,  se mejorará la contribución del
área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a
situaciones inciertas están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo.

Aprender a aprender:
El carácter instrumental  de una parte importante de los contenidos del área proporciona  valor para el desarrollo
de la competencia  Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las
herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones  que utilizan soportes matemáticos. Para el
desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la
autonomía, la perseverancia  y el esfuerzo al abordar situaciones  de creciente  complejidad,  la sistematización,
la mirada crítica y la habilidad  para comunicar  con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la
verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este currículo,
ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido,  qué falta por aprender,  cómo y para qué, lo que potencia el
desarrollo  de estrategias  que facilitan el aprender a aprender.

Competencia en comunicación lingüística:
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se debe
insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación  de lo esencial del lenguaje matemático  a la expresión
habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico,  esenciales  para
interpretar  la información  sobre la realidad. Por otra parte, es necesario  incidir en los contenidos  asociados  a la
descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de
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propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico
y la mejora de las destrezas comunicativas.

Conciencia y expresiones culturales:
Las Matemáticas contribuyen a la competencia  Conciencia  y expresiones culturales desde la consideración del
conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Asímismo, el reconocimiento
de las relaciones y formas geométricas ayuda  en el análisis de determinadas producciones artísticas, siendo
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.

           Competencias sociales y cívicas.
Los contenidos de las Ciencias  sociales  (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.)se
expresan en términos numéricos, gráficos,etc..Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de
gráficos económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para
desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la competencia social y cívica
adquiere una dimensión singular, através del trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de vista
distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas.
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F. Metodología

Acuerdos metodológicos comunes en el centro para el tratamiento de la Competencia Lógico Matemática:
-Utilizar los problemas cómo eje transversal para conseguir los diferentes contenidos del resto de bloques.
-Cada 15 días organizaremos un taller manipulativo de Matemáticas.
-Utilizar situaciones cercanas al alumnado/materiales manipulativos/textos/recursos informáticos y por último el
libro.
-Al final de cada Unidad introducir un texto matemático.
-Alternar problemas orales y escritos con estructura.
-Establecer grados de dificultad dentro de un mismo problema para poder ayudar al alumnado R.E
-Trabajar el cálculo mental dentro y fuera de los problemas.
-Estructura del problema escrito: lectura comprensiva por partes/identificación de datos/establecer un
planteamiento oral o escrito/Operación/Solución y Comprobación.
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos
son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje  y se retroalimenta  el proceso.
El aprendizaje  de competencias  requiere, además, metodologías  activas y contextualizadas.  Aquellas que
faciliten la participación  e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones
reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías  activas han de apoyarse en estructuras  de aprendizaje  cooperativo,  de forma que, a través
de la resolución  conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus
compañeros  y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento
y dinamizar la sesión  de clase mediante  el intercambio  verbal  y colectivo  de ideas.  Las metodologías  que
contextualizan  el aprendizaje  y permiten  el trabajo  por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o
el aprendizaje  basado en problemas favorecen la participación  activa, la experimentación  y un aprendizaje
funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al
contribuir decisivamente  a la transferibilidad de los aprendizajes.
Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones  (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, en
los que los elementos relevantes son el tratamiento  de información,  la aplicación  y aprendizaje  de nuevos
conocimientos  matemáticos  de forma  cooperativa,  constituyen  actividades matemáticas de primer orden.
El estudio a través de la resolución  de problemas  fomenta  la autonomía  e iniciativa  personal,  promueve  la
perseverancia  en la búsqueda  de alternativas  de trabajo y contribuye  a la flexibilidad  para modificar puntos de
vista, además de fomentar la lectura comprensiva,  la organización  de la información,  el diseño de un plan de
trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación  y análisis de resultados en el contexto en el que se ha
planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos.
La resolución  de problemas  debe contribuir  a introducir  y aplicar  los contenidos  de forma contextualizada,  a
conectarlos  con otras áreas de conocimiento  contribuyendo  a su afianzamiento,  a la educación en valores y al
desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente  al planteamiento  y resolución de cualquier
problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión
oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta
fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y
escrita.
Tanto  en el estudio  de situaciones  problemáticas  como,  en general,  en todo  proceso  de construcción  del
aprendizaje  matemático  deberán utilizarse como recursos habituales  juegos matemáticos  y materiales
manipulativos  e informáticos.  En este sentido, se potenciará  el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas.
Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas  concretas y sencillas, al
principio en los dos primeros ciclos, relacionadas  con el entorno inmediato, a situaciones  algo más complejas,
en el último ciclo, para facilitar la adquisición  del pensamiento  abstracto. En todas las situaciones problemáticas,
 incluyendo los problemas aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se
resuelvan en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en
cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad.
El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se
pueden expresar en capacidades como:  habilidad  para descomponer  números  de forma  natural,  comprender
y utilizar  las estructura  del sistema  de numeración  decimal,  utilizar  las propiedades  de las operaciones  y las
relaciones  entre ellas para realizar  cálculos  mentales  y razonados.  Interesa  principalmente  la habilidad  para
el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más adecuado.
A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables,
fundamentalmente  cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y niños
deben llegar a interpretar correctamente.  La realización de mediciones de diferentes magnitudes  y en diferentes
contextos  llevará al manejo  de un número  progresivamente  mayor de unidades,  a la elección  de unidad  y a la
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idea de aproximación.
Más  importante  que  el ejercicio  de destrezas  basadas  en cálculos  descontextualizados  es relacionar  las
distintas  formas  de representación numérica con sus aplicaciones, especialmente  en lo que concierne a la
medida de magnitudes, y comprender las propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de
las mismas.
La construcción  de  los  distintos  tipos  de  números  a lo largo  de  las  tres  etapas  y del  sistema  decimal
como  base  de  nuestro  sistema  de numeración,  debe ser desarrollada  de forma contextualizada  buscando
preferentemente  situaciones  cercanas  a las niñas y niños, usando  materiales manipulables  específicos:
regletas de Cuis naire, bloques multibase, multicubos,  etc. Dentro de este proceso de construcción  se irán
desarrollando,  de forma paralela e interrelacionada,  las operaciones aritméticas.
Es conveniente  que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones  básicas con los diferentes
tipos de números, tanto a través de algoritmos  de lápiz y papel como con la calculadora.  Asimismo,  es
importante  que el alumnado  utilice de manera  racional  estos procedimientos  de cálculo, decidiendo  cuál de
ellos es el más adecuado  a cada situación  y desarrollando  paralelamente  el cálculo mental y razonado  y la
capacidad  de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en la
resolución de problemas.
Especial interés tienen los problemas  aplicados  a la estimación  y medida de magnitudes,  en los que la elección
adecuada  de las unidades,  la aproximación  del resultado y la estimación del error tienen especial importancia.
Los problemas aritméticos escolares no deben ser entendidos como un instrumento  de comprobación  del
manejo de las operaciones  elementales  sino como un recurso fundamental  para la comprensión  de los
conceptos de suma, resta, multiplicación y división. El alumno o la alumna sabrá sumar cuando se sea capaz de
resolver una situación problemática en la que la suma sea la operación que deba usarse. Los problemas
aritméticos se graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas.
Los problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarse en función
de su dificultad.
Los números han de ser usados en diferentes  contextos:  juegos, situaciones  familiares  y personales,
situaciones  públicas,  operando  con ellos reiteradamente,  sabiendo que la comprensión de los procesos
desarrollados y del significado de los resultados es contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en
el cálculo y la automatización operatoria.
Entendemos  que, de forma especial,  el número  ha de ser usado en la construcción  de la idea de magnitud:
longitud,  peso-masa,  tiempo  y sistema monetario.  En el proceso de construcción  es fundamental  el uso de
materiales  manipulables  específicos  para la realización  de mediciones  y la experimentación. En este sentido,
se hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza
de cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.).
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las
figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje  de la geometría  debe ofrecer  continuas  oportunidades  para
conectar  a niños y niñas con su entorno  y para construir,  dibujar,  hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo
con criterios previamente elegidos.
Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación  a través de la manipulación con las
posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos,
mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para formar poliedros, etc., así como  la incorporación  de
programas  de geometría  dinámica  para  construir,  investigar  y deducir  propiedades  geométricas.  En este
sentido,  se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas.
Además,  los  conocimientos  geométricos  deben  relacionarse  con  la  resolución  de  problemas  a  través  de
planteamientos  que  requieran  la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a
través de figuras o formas geométricas.
La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la vida cotidiana
(juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro  patrimonio  cultural,  artístico  y  natural  servirán  para  desarrollar  las
capacidades  geométricas,  siguiendo  el  modelo  de  Van  Hiele  para  el reconocimiento  de formas,
propiedades  y relaciones geométricas,  invirtiendo el proceso que parte de las definiciones  y fórmulas para
determinar otras características o elementos.
Educar a través del entorno facilitará la observación  y búsqueda de elementos  susceptibles  de estudio
geométrico,  de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y
diferencias con otros objetos y figuras.
La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura
o el diseño, de manera que el alumnado  sea capaz  de comenzar  a reconocer  su presencia  y valorar  su
importancia  en nuestra  historia  y en nuestra  cultura.  Concretamente,  la presencia  de  mosaicos  y  frisos  en
distintos  monumentos  permitirá  descubrir  e  investigar  la  geometría  de  las  transformaciones  para  explorar
las características de las reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo ciclo).
El  reconocimiento,  representación  y  clasificación  de  figuras  y  cuerpos  geométricos  se  debe  abordar  a
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través  de  la  observación  y  de  la manipulación  física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe
abordarse a través del proceso de descomposición  en figuras elementales, fomentando el sentido estético y el
gusto por el orden.
El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones,
desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas correspondientes.  El proceso de obtención de la medida es
lo que dará significado a esas fórmulas.
El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta en
conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa
en la comprensión de las informaciones  de los medios de comunicación,  para suscitar el interés por los temas y
ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones,
normalmente sobre cuestiones  que estudian  otras materias.  Las tablas y gráficos  presentes  en los medios de
comunicación,  Internet  o en la publicidad  facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre
todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos.
 Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla es necesario conocer los
procesos previos a su  representación. Abordar tareas como la planificación para la recogida de la información,
utilizar técnicas de recuento y de manipulación de los datos, así como la forma para agruparlos, son tan
importantes como los cálculos que con ellos puedan realizarse.
A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata se abordará el proceso de un estudio
estadístico completando todos los pasos previos al análisis de resultados para exponer las conclusiones que de
ellos se deduzcan. Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir las nociones de
probabilidad e incertidumbre.
Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que favorecen la presentación de los datos
de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la
vida diaria. A su vez, los contenidos de este bloque deben promover el trabajo colaborativo y el uso crítico de la
información recibida por diferentes medios.
Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas metodológicas
existentes para el uso educativo de internet, tales como las webquest, cazas del tesoro, herramientas de autor,
entre otras. Los alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente  en el conocimiento, manejo y
aprovechamiento  didáctico de alguna aplicación básica de geometría dinámica, familiarizarse con el uso racional
de la calculadora y utilizar simuladores y recursos interactivos como elementos habituales de sus aprendizajes.
Es conveniente que la elección y el uso de las aplicaciones didácticas  sean  consensuados  y programados  por
los  equipos  docentes  de  cada  centro.  El mismo  criterio  debe  tenerse  en  cuenta  respecto  a las
calculadoras.
Acuerdos metodológicos comunes en el centro para el tratamiento de la Competencia Lógico Matemática:
-Utilizar los problemas cómo eje transversal para conseguir los diferentes contenidos del resto de bloques.
-Cada 15 días organizaremos un taller manipulativo de Matemáticas.
-Utilizar situaciones cercanas al alumnado/materiales manipulativos/textos/recursos informáticos y por último el
libro.
-Al final de cada Unidad introducir un texto matemático.
-Alternar problemas orales y escritos con estructura.
-Establecer grados de dificultad dentro de un mismo problema para poder ayudar al alumnado de atención a la
Diversidad.
-Trabajar el cálculo mental dentro y fuera de los problemas.





G. Materiales y recursos didácticos

-Materiales manipulativos.
-Talleres.
-Recursos informáticos.
-Lecturas matemáticas.
-Juegos educativos.
-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Web del colegio.
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H. Precisiones sobre la evaluación

1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.

3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que
lo requiera.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o
la tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación
que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.
6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

MATEMÁTICAS - 4º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras 
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el 
proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de
manera más eficiente en el medio social.
Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes 
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos 
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes 
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones elementales.
Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de 
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones 
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades, 
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano, 
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma.
Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la 
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los 
mismos.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro 
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. MAT.02.01.
Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.02.01.
Fases de resolución: comprensión del enunciado, (descrismar datos y relación con la pregunta, 
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.), planificación, elaboración de una plan de 
resolución, ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas, revisión de las operaciones y 
las unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución. MAT.02.01.
Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos, codificación y 
expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del proceso 
seguido, etc. MAT.02.01.
Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos, 
resolución en grupo, en parejas, individual, resolución mental, con calculadora y con el algoritmo. 
Problemas con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones, invención de problemas y 
comunicación a los compañeros, y explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas. 
MAT.02.01.
Estrategias y procedimientos heurísticos para la compresión y resolución de problemas: lectura 
compartida, dramatización del problema, semejanza con otros problemas resueltos anteriormente, 
descomposición del problema en otros más simples, organización de la información a través de dibujos, 
aproximar mediante ensayo-error, reformular el problema, búsqueda de regularidades (encontrar leyes 
generales que estructuran el problema), construcción de modelos, etc. MAT.02.01.
 Resolución de problemas en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades de medida 
(longitudes, pesos, dinero…), con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a situaciones 
reales de cambio, comparación, igualación, combinación, razón y partición, repetición de medidas y 
escalares sencillos, trabajados atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas 
consistentes (simples) y no consistentes (invertidos). MAT.02.01.
Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario 
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.02.01., MAT.02.02.
Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas sobre 
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, planteamiento de pequeños 
proyectos de trabajo. Desarrollo de estrategias personales. Aplicación e interrelación de diferentes 
conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. MAT.02.02.
Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en situaciones de la vida cotidiana y el 
entorno cercano, mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, 
recogida, registro y análisis de datos, y elaboración de conclusiones… Confianza en las propias 
capacidades para afrontar las dificultades propias del trabajo científico. MAT.02.02.
Exposiciones orales, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias cercanas, 
aportando detalles de las fases y valorando resultados y conclusiones. Elaboración de informes sencillos
guiados y documentos digitales para la presentación de las conclusiones del proyecto realizado. 
MAT.02.02.
Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la obtención, 
análisis y selección de información, realización de cálculos numéricos, resolución de problemas y 
presentación de resultados, desarrollo de proyectos matemáticos compartidos. Integración de las TIC en
el proceso de aprendizaje matemático. MAT.02.01., MAT.02.02.
Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, 
aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en equipo. MAT.02.01., MAT.02.02., MAT.02.03.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

 Bloque 2. Números
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Contenidos

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

19

20

21

22

Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida cotidiana. (Contar, medir, ordenar,
expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.). Numeración Romana. MAT.02.04.
Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura, ordenación, comparación, 
representación en la recta numérica, descomposición, composición y redondeo hasta la centena de 
millar. MAT.02.04.
Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 40 elementos. MAT.02.04.
Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los números 
(folletos publicitarios, catálogos de precios…). MAT.02.04.
Sistema de numeración decimal. Reglas de formación y valor de posición de los números hasta seis 
cifras. MAT.02.04.
Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 40 elementos. MAT.02.04.
El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas y centésimas más
cercanas. Lectura, escritura, comparación e identificación de números decimales: décimas y centésimas 
en medida y sistema monetario. MAT.02.04.
Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales. Utilización del 
vocabulario apropiado. Concepto de fracción con denominador hasta 10 y denominador 100. Sus 
términos y representación gráfica. MAT.02.04.
Representación con modelos manipulativos, comparación y ordenación de fracciones sencillas (¿, ¿, y 
¿), sus números decimales (0,5; 0,25; y 0,75). MAT.02.04.
Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y fracciones sencillas mediante 
ordenación y representación en la recta numérica. MAT.02.04.
Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su utilidad en la vida cotidiana. Expresión 
matemática oral y escrita de las operaciones y el cálculo: suma, resta, multiplicación y división. 
MAT.02.05.
Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, multiplicación por dos cifras y división por una 
cifra, aplicándolos en su práctica diaria. Identificación y uso de los términos de las operaciones básicas. 
MAT.02.05.
Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la multiplicación como suma abreviada, en 
disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. MAT.02.05.
Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar, como operación inversa a la 
multiplicación. MAT.02.05.
Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. MAT.02.05.
Operaciones con números decimales. MAT.02.05.
Desarrollo de estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con multiplicaciones y 
divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición de medidas, repartos de dinero, juegos… 
MAT.02.05.
Elaboración y utilización de diferentes estrategias para realizar cálculos aproximados. Estimación del 
resultado de una operación entre dos números, valorando si la respuesta es razonable. MAT.02.05.
Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo mental (permutar, combinar, 
compensar, suprimir ceros…). MAT.02.05.
Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales, escritos y estimados. 
MAT.02.05.
Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y memorización de las tablas de 
multiplicar. MAT.02.05.
Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su uso según la naturaleza de los 
cálculos. MAT.02.05.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Números

 Bloque 3. Medidas
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Contenidos

1

2

3
4

5
6
7
8

9

10

11

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14

15

16

17

Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa/peso y capacidad. 
Múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano: longitud (m, cm, mm, km), masa (g, kg), capacidad (l, cl, ml), y
superficies rectangulares (con unidades no convencionales). MAT.02.06.
Realización de mediciones utilizando el instrumento convencional adecuado (metro, regla, cinta métrica, 
balanza, recipientes graduados…). Elección de la unidad medida adecuada de longitud, masa y 
capacidad, en función de la demanda de la tarea. MAT.02.06., MAT.02.07.
Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y espacios conocidos. MAT.02.06.
Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y 
viceversa. MAT.02.06.
Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. MAT.02.06., MAT.02.07.
Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. MAT.02.06., MAT.02.07.
Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir. MAT.02.06., MAT.02.07.
Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la expresión 
limpia, ordenada y clara de los resultados obtenidos en la medición, manifestando las unidades 
utilizadas. MAT.02.07.
Unidades e instrumentos de medida del tiempo. El segundo, minuto, hora, día, semana y año. 
Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. Lectura en el reloj analógico y 
digital. MAT.02.08.
Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las 
diferentes monedas y billetes. Equivalencias entre las diferentes monedas y billetes. MAT.02.09.
Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de soluciones compartidas
para realizar mediciones del entorno cercano. MAT.02.06., MAT.02.08.

Exploración e identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. MAT.02.11.
Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. Cuadrado, rectángulo, 
triangulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos. MAT.02.11.
Comparación y clasificación de ángulos. MAT.02.11.
Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. MAT.02.11.
 Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. MAT.02.11
 Perímetro. Cálculo del perímetro. MAT.02.12.
La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. MAT.02.11.
Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. MAT.02.11.
Cuerpos redondos: cilindro y esfera. MAT.02.11.
Descripción de la forma de objetos conocidos, utilizando el vocabulario geométrico básico. MAT.02.11.
Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición.
MAT.02.11.
Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de productos relacionados con formas planas 
y espaciales. MAT.02.11.
Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas. MAT.02.10.
La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas. Intersección de rectas. 
MAT.02.10.
Representación básica del espacio en croquis, interpretación de planos y maquetas, y ubicación de 
elementos en ellos, así como en ejes positivos de coordenadas cartesianas. MAT.02.10.
Paralelismo, perpendicularidad y simetría. Descripción de posiciones y movimientos en un espacio 
conocido con el vocabulario matemático preciso. MAT.02.10.
Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de posiciones y 
movimientos en un contexto topográfico. MAT.02.10.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Medidas

 Bloque 4. Geometría
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Contenidos

18

19

20

21

1

2

3
4
5

6

7
8

9

10

Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias y 
resultados. MAT.02.10., MAT.02.11.
Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de localizaciones y el seguimiento 
de movimientos en contextos topográficos. MAT.02.10.
Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las 
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones del entorno cercano. MAT.02.12.
 Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.02.12.

Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
MAT.02.13.
Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas elementales de encuesta, observación
y medición. MAT.02.13.
Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. MAT.02.13.
Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos sencillos. MAT.02.13.
 Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos conocidos. 
MAT.02.13.
Elaboración y presentación de gráficos sencillos de barras, lineales y pictogramas de forma ordenada y 
clara. MAT.02.13.
Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. MAT.02.13.
Identificación del carácter aleatorio de experiencias en sucesos o situaciones de juego. Sucesos 
posibles y sucesos imposibles. Realización de estimaciones. MAT.02.13.
Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación de datos 
presentados de forma gráfica. MAT.02.13.
Curiosidad por comparar los resultados de las estimaciones y la realidad en algunos sucesos. 
MAT.02.13.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Geometría

 Bloque 5. Estadística y probabilidad
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. MAT.02.01. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el 
entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el proceso realizado.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.1.  Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. MAT.02.01.
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.02.01.
1.3. Fases de resolución: comprensión del enunciado, (descrismar datos y relación con la pregunta,
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.), planificación, elaboración de una plan de
resolución, ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas, revisión de las operaciones y las
unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución. MAT.02.01.
1.4. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos,
codificación y expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del
proceso seguido, etc. MAT.02.01.
1.5. Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos,
resolución en grupo, en parejas, individual, resolución mental, con calculadora y con el algoritmo.
Problemas con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones, invención de problemas y
comunicación a los compañeros, y explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas.
MAT.02.01.
1.6. Estrategias y procedimientos heurísticos para la compresión y resolución de problemas: lectura
compartida, dramatización del problema, semejanza con otros problemas resueltos anteriormente,
descomposición del problema en otros más simples, organización de la información a través de dibujos,
aproximar mediante ensayo-error, reformular el problema, búsqueda de regularidades (encontrar leyes
generales que estructuran el problema), construcción de modelos, etc. MAT.02.01.
1.7.  Resolución de problemas en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades de medida
(longitudes, pesos, dinero…), con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a situaciones
reales de cambio, comparación, igualación, combinación, razón y partición, repetición de medidas y
escalares sencillos, trabajados atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas
consistentes (simples) y no consistentes (invertidos). MAT.02.01.
1.9. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas sobre
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, planteamiento de pequeños
proyectos de trabajo. Desarrollo de estrategias personales. Aplicación e interrelación de diferentes
conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. MAT.02.02.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
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Criterio de evaluación: 1.2. MAT.02.02. Resolver situaciones problemáticas abiertas, investigaciones 
matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, 
recogida y registro de datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, 
informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de 
investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.1.  Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. MAT.02.01.
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.02.01.
1.3. Fases de resolución: comprensión del enunciado, (descrismar datos y relación con la pregunta,
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.), planificación, elaboración de una plan de
resolución, ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas, revisión de las operaciones y las
unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución. MAT.02.01.
1.4. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos,
codificación y expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del
proceso seguido, etc. MAT.02.01.
1.5. Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos,
resolución en grupo, en parejas, individual, resolución mental, con calculadora y con el algoritmo.
Problemas con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones, invención de problemas y
comunicación a los compañeros, y explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas.
MAT.02.01.
1.6. Estrategias y procedimientos heurísticos para la compresión y resolución de problemas: lectura
compartida, dramatización del problema, semejanza con otros problemas resueltos anteriormente,
descomposición del problema en otros más simples, organización de la información a través de dibujos,

Contenidos

Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MAT1. MAT.02.01.01. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema de matemáticas o en contextos de la realidad.
MAT2. MAT.02.01.02. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas.
MAT3. MAT.02.01.03. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la
situación, busca otras formas de resolución, etc.
MAT4. MAT.02.01.04. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
MAT5. MAT.02.01.05. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada
caso.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

15
:2

1:
18

47Pág.: /98

Criterio de evaluación: 1.3. MAT.02.03. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo 
matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos 
con el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos.
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.

Objetivos

aproximar mediante ensayo-error, reformular el problema, búsqueda de regularidades (encontrar leyes
generales que estructuran el problema), construcción de modelos, etc. MAT.02.01.
1.7.  Resolución de problemas en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades de medida
(longitudes, pesos, dinero…), con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a situaciones
reales de cambio, comparación, igualación, combinación, razón y partición, repetición de medidas y
escalares sencillos, trabajados atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas
consistentes (simples) y no consistentes (invertidos). MAT.02.01.
1.9. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas sobre
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, planteamiento de pequeños
proyectos de trabajo. Desarrollo de estrategias personales. Aplicación e interrelación de diferentes
conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. MAT.02.02.
1.10. Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en situaciones de la vida cotidiana y el
entorno cercano, mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis,
recogida, registro y análisis de datos, y elaboración de conclusiones… Confianza en las propias
capacidades para afrontar las dificultades propias del trabajo científico. MAT.02.02.
1.12. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la obtención,
análisis y selección de información, realización de cálculos numéricos, resolución de problemas y
presentación de resultados, desarrollo de proyectos matemáticos compartidos. Integración de las TIC en
el proceso de aprendizaje matemático. MAT.02.01., MAT.02.02.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MAT1. MAT.02.02.01. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
MAT2. MAT.02.02.02. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases
del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.
MAT3. MAT.02.02.03. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.
MAT4. MAT.02.02.04. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.
MAT5. MAT.02.02.05. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez,
valorando los pros y los contras de su uso.
MAT6. MAT.02.02.06. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones
a resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales.
MAT7. MAT.02.02.07. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
MAT8. MAT.02.02.08. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos
numéricos, para aprender y para resolver problemas.
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Criterio de evaluación: 2.1. MAT.02.04. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números (naturales, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e 
intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Bloque 2. Números

Bloque 2. Números

1.8. Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.02.01., MAT.02.02.

2.1. Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida cotidiana. (Contar, medir,
ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.). Numeración Romana. MAT.02.04.
2.2. Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura, ordenación, comparación,
representación en la recta numérica, descomposición, composición y redondeo hasta la centena de millar.
MAT.02.04.

2.1. Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida cotidiana. (Contar, medir,
ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.). Numeración Romana. MAT.02.04.
2.2. Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura, ordenación, comparación,
representación en la recta numérica, descomposición, composición y redondeo hasta la centena de millar.
MAT.02.04.
2.3. Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 40 elementos. MAT.02.04.
2.4. Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los números
(folletos publicitarios, catálogos de precios…). MAT.02.04.
2.5. Sistema de numeración decimal. Reglas de formación y valor de posición de los números hasta seis
cifras. MAT.02.04.
2.6. Utilización y lectura en contextos reales de los números ordinales hasta 40 elementos. MAT.02.04.
2.7. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas y centésimas

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MAT1. MAT.02.03.01. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
MAT2. MAT.02.03.02. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las
relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos.
MAT3. MAT.02.03.03. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
MAT4. MAT.02.03.04. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
MAT5. MAT.02.03.05. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
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Criterio de evaluación: 2.2. MAT.02.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones 
utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando las estrategias 
personales y los procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar: algoritmos 
escritos, cálculo mental, tanteo, estimación o uso de la calculadora en distintos soportes.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Objetivos

Bloque 2. Números

más cercanas. Lectura, escritura, comparación e identificación de números decimales: décimas y
centésimas en medida y sistema monetario. MAT.02.04.
2.8. Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales. Utilización del
vocabulario apropiado. Concepto de fracción con denominador hasta 10 y denominador 100. Sus términos
y representación gráfica. MAT.02.04.
2.9. Representación con modelos manipulativos, comparación y ordenación de fracciones sencillas (¿, ¿,
y ¿), sus números decimales (0,5; 0,25; y 0,75). MAT.02.04.
2.10. Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y fracciones sencillas mediante
ordenación y representación en la recta numérica. MAT.02.04.

2.11. Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su utilidad en la vida cotidiana. Expresión
matemática oral y escrita de las operaciones y el cálculo: suma, resta, multiplicación y división.
MAT.02.05.
2.12. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, multiplicación por dos cifras y división por

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
MAT1. MAT.02.04.01. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de
dataciones.
MAT2. MAT.02.04.02. Utiliza los números ordinales en contextos reales.
MAT3. MAT.02.04.03. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales,
fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.
MAT4. MAT.02.04.04. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones
y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición
de cada una de sus cifras.
MAT5. MAT.02.04.05. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras.
MAT6. MAT.02.04.06. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.
MAT7. MAT.02.04.07. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.
MAT8. MAT.02.04.08. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.
MAT9. MAT.02.04.09. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias
entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de
problemas.
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una cifra, aplicándolos en su práctica diaria. Identificación y uso de los términos de las operaciones
básicas. MAT.02.05.
2.13. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la multiplicación como suma abreviada, en
disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. MAT.02.05.
2.14. Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar, como operación inversa a
la multiplicación. MAT.02.05.
2.15. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. MAT.02.05.
2.16. Operaciones con números decimales. MAT.02.05.
2.17. Desarrollo de estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con multiplicaciones
y divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición de medidas, repartos de dinero, juegos…
MAT.02.05.
2.18. Elaboración y utilización de diferentes estrategias para realizar cálculos aproximados. Estimación
del resultado de una operación entre dos números, valorando si la respuesta es razonable. MAT.02.05.
2.19. Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo mental (permutar, combinar,
compensar, suprimir ceros…). MAT.02.05.
2.20. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales, escritos y estimados.
MAT.02.05.
2.21. Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y memorización de las tablas
de multiplicar. MAT.02.05.
2.22. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su uso según la naturaleza de los
cálculos. MAT.02.05.

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
MAT1. MAT.02.05.01. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.
MAT2. MAT.02.05.02. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
MAT3. MAT.02.05.03. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.
MAT4. MAT.02.05.04. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
MAT5. MAT.02.05.05. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto
de una fracción por un número.
MAT6. MAT.02.05.06. Realiza operaciones con números decimales.
MAT7. MAT.02.05.07. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.
MAT8. MAT.02.05.08. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con
distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en
situaciones cotidianas.
MAT9. MAT.02.05.09. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores
que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT10. MAT.02.05.10. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100
a partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.
MAT11. MAT.02.05.11. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT12. MAT.02.05.12. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo
mental.
MAT13. MAT.02.05.13. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar.
MAT14. MAT.02.05.14. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.
MAT15. MAT.02.05.15. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT16. MAT.02.05.16. Elabora y usa estrategias de cálculo mental.
MAT17. MAT.02.05.17. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.
MAT18. MAT.02.05.18. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y
resolver problemas.
MAT19. MAT.02.05.19. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando
estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.
MAT20. MAT.02.05.20. Reflexiona sobre el proceso aplicado a resolución de problemas: revisando las
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el
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Criterio de evaluación: 3.1. MAT.02.06. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad 
y tiempo en el entorno y la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados, 
utilizando estrategias propias y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas.
Orientaciones y ejemplificaciones

4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.

Objetivos

Bloque 3. Medidas
3.1. Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa/peso y capacidad.
Múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano: longitud (m, cm, mm, km), masa (g, kg), capacidad (l, cl, ml), y
superficies rectangulares (con unidades no convencionales). MAT.02.06.
3.2. Realización de mediciones utilizando el instrumento convencional adecuado (metro, regla, cinta
métrica, balanza, recipientes graduados…). Elección de la unidad medida adecuada de longitud, masa y
capacidad, en función de la demanda de la tarea. MAT.02.06., MAT.02.07.
3.3. Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y espacios conocidos. MAT.02.06.
3.4. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y
viceversa. MAT.02.06.
3.5. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. MAT.02.06.,
MAT.02.07.
3.6. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. MAT.02.06., MAT.02.07.
3.7. Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir. MAT.02.06., MAT.02.07.
3.8. Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la expresión
limpia, ordenada y clara de los resultados obtenidos en la medición, manifestando las unidades utilizadas.
MAT.02.07.
3.9. Unidades e instrumentos de medida del tiempo. El segundo, minuto, hora, día, semana y año.
Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. Lectura en el reloj analógico y digital.
MAT.02.08.
3.10. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de
las diferentes monedas y billetes. Equivalencias entre las diferentes monedas y billetes. MAT.02.09.
3.11. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de soluciones
compartidas para realizar mediciones del entorno cercano. MAT.02.06., MAT.02.08.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

contexto, buscando otras formas de resolverlo.

MAT1. MAT.02.06.01. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen.
MAT2. MAT.02.06.02. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y
espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una
medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
MAT3. MAT.02.06.03. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 
MAT4. MAT.02.06.04. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma
compleja y viceversa.
MAT5. MAT.02.06.05. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma
compleja y viceversa.
MAT6. MAT.02.06.06. Compara y ordena medidas de una misma magnitud.
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Criterio de evaluación: 3.2. MAT.02.07. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo 
mediante sumas y restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades 
de una misma magnitud, expresando el resultado en las unidades más adecuadas y aplicándolo a la 
resolución de problemas.

Criterio de evaluación: 3.3. MAT.02.08. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año) y sus relaciones, utilizándose para resolver problemas de la vida diaria.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.

4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Medidas

Bloque 3. Medidas

3.5. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. MAT.02.06.,
MAT.02.07.
3.6. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. MAT.02.06., MAT.02.07.
3.8. Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la expresión
limpia, ordenada y clara de los resultados obtenidos en la medición, manifestando las unidades utilizadas.
MAT.02.07.

3.5. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. MAT.02.06.,
MAT.02.07.
3.6. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. MAT.02.06., MAT.02.07.
3.9. Unidades e instrumentos de medida del tiempo. El segundo, minuto, hora, día, semana y año.
Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. Lectura en el reloj analógico y digital.
MAT.02.08.
3.11. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de soluciones
compartidas para realizar mediciones del entorno cercano. MAT.02.06., MAT.02.08.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MAT1. MAT.02.07.01. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma
simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano.
MAT2. MAT.02.07.02. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas
en todos los procedimientos realizados.
MAT3. MAT.02.07.03. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo
unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más
adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido.
MAT4. MAT.02.07.04. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, buscando otras formas de resolverlo.
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Criterio de evaluación: 3.4. MAT.02.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas 
y billetes del sistema monetario de la Unión Europea, mostrando interés por manejarlos en los contextos 
escolar y familiar en situaciones figuradas o reales.

Criterio de evaluación: 4.1. MAT.02.10. Interpretar y describir representaciones espaciales sencillas del 
entorno: maquetas, croquis y planos, para localizar un objeto u orientarse utilizando las nociones 
geométricas básicas, mostrando constancia y confianza en sí mismo.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.

5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Medidas

Bloque 4. Geometría

3.8. Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la expresión
limpia, ordenada y clara de los resultados obtenidos en la medición, manifestando las unidades utilizadas.
MAT.02.07.
3.10. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de
las diferentes monedas y billetes. Equivalencias entre las diferentes monedas y billetes. MAT.02.09.

4.1. Exploración e identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. MAT.02.11.
4.12. Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de productos relacionados con formas
planas y espaciales. MAT.02.11.
4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas. MAT.02.10.
4.14. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas. Intersección de rectas.
MAT.02.10.
4.15. Representación básica del espacio en croquis, interpretación de planos y maquetas, y ubicación de

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

MAT1. MAT.02.08.01. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo,
minuto, hora, día, semana y año.
MAT2. MAT.02.08.02. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.
MAT3. MAT.02.08.03. Lee en relojes analógicos y digitales.
MAT4. MAT.02.08.04. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus
relaciones.

MAT1. MAT.02.09.01. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes
del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales
como figuradas.
MAT2. MAT.02.09.02. Calcula múltiplos y submúltiplos de euro.
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Criterio de evaluación: 4.2. MAT.02.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas y 
los cuerpos geométricos e iniciarse en la clasificación y representación de ambos, mostrando interés y 
responsabilidad en el desarrollo de la propuesta de trabajo.
Orientaciones y ejemplificaciones

5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.

Objetivos

Bloque 4. Geometría

elementos en ellos, así como en ejes positivos de coordenadas cartesianas. MAT.02.10.
4.16. Paralelismo, perpendicularidad y simetría. Descripción de posiciones y movimientos en un espacio
conocido con el vocabulario matemático preciso. MAT.02.10.
4.17. Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de posiciones y
movimientos en un contexto topográfico. MAT.02.10.
4.18. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias y
resultados. MAT.02.10., MAT.02.11.
4.19. Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de localizaciones y el
seguimiento de movimientos en contextos topográficos. MAT.02.10.

4.1. Exploración e identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. MAT.02.11.
4.2. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. Cuadrado, rectángulo,
triangulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos. MAT.02.11.
4.3. Comparación y clasificación de ángulos. MAT.02.11.
4.4. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. MAT.02.11.
4.5.  Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. MAT.02.11
4.6.  Perímetro. Cálculo del perímetro. MAT.02.12.
4.7. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. MAT.02.11.
4.8. Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. MAT.02.11.
4.9. Cuerpos redondos: cilindro y esfera. MAT.02.11.
4.10. Descripción de la forma de objetos conocidos, utilizando el vocabulario geométrico básico.
MAT.02.11.
4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas. MAT.02.10.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

MAT1. MAT.02.10.01. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el
espacio.
MAT2. MAT.02.10.02. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora
representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro,
superficie).

MAT1. MAT.02.11.01. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.
MAT2. MAT.02.11.02. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes,
opuestos por el vértice…
MAT3. MAT.02.11.03. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos,
giros…
MAT4. MAT.02.11.04. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.
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Criterio de evaluación: 4.3. MAT.02.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a 
situaciones del entorno cercano.

Criterio de evaluación: 5.1. MAT.02.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información 
cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas 
de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando la información oralmente.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.

6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Geometría

Bloque 5. Estadística y probabilidad

4.6.  Perímetro. Cálculo del perímetro. MAT.02.12.
4.18. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias y
resultados. MAT.02.10., MAT.02.11.

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales.
MAT.02.13.
5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas elementales de encuesta,
observación y medición. MAT.02.13.
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. MAT.02.13.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

MAT5. MAT.02.11.05. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones
entre sus lados y entre ángulos.
MAT6. MAT.02.11.06. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y
exploración de formas geométricas.
MAT7. MAT.02.11.07. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 
MAT8. MAT.02.11.08. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio,
diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular.
MAT9. MAT.02.11.09. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.
MAT10. MAT.02.11.10. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otras.
MAT11. MAT.02.11.11. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.
MAT12. MAT.02.11.12. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos
básicos.
MAT13. MAT.02.11.13. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el
vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.

MAT2. MAT.02.12.02. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de
cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria.
MAT3. MAT.02.12.03. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.
MAT12. MAT.02.12.01. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.
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5.4. Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos sencillos. MAT.02.13.
5.5.  Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos conocidos.
MAT.02.13.
5.6. Elaboración y presentación de gráficos sencillos de barras, lineales y pictogramas de forma ordenada
y clara. MAT.02.13.
5.7. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. MAT.02.13.
5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación de datos
presentados de forma gráfica. MAT.02.13.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MAT1. MAT.02.13.01. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.
MAT2. MAT.02.13.02. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno,
utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas.
MAT3. MAT.02.13.03. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas.
MAT4. MAT.02.13.04. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan
mediante gráficos estadísticos.
MAT5. MAT.02.13.05. Identifica situaciones de carácter aleatorio.
MAT6. MAT.02.13.06. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas,
lotería…).
MAT7. MAT.02.13.07. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.
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C. Ponderaciones de los indicadores

MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.1

MAT.2

MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.4

MAT.1

MAT.2

MAT.02.01. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados
con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos
operaciones con números naturales como máximo, utilizando
diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando
verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado.

MAT.02.02. Resolver situaciones problemáticas abiertas,
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo,
referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la
información, aplicando las fases del método científico (planteamiento
de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y
conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre
el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de
investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado.

MAT.02.03. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo
matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades ante la
resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las
decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con
el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en
distintos contextos.

MAT.02.04. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos
apropiados, distintos tipos de números (naturales, fracciones,
decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar
información en situaciones de la vida cotidiana.

MAT.02.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas,
operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando
sus propiedades y utilizando las estrategias personales y los
procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar:
algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación o uso de la
calculadora en distintos soportes.

MAT.02.06. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa,
capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidiana, escogiendo las
unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias
propias y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas.

MAT.02.07. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno
próximo mediante sumas y restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y
la comparación y ordenación de unidades de una misma magnitud,
expresando el resultado en las unidades más adecuadas y
aplicándolo a la resolución de problemas.

MAT.02.08. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo,
minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, utilizándose para
resolver problemas de la vida diaria.

MAT.02.09. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea,
mostrando interés por manejarlos en los contextos escolar y familiar
en situaciones figuradas o reales.

MAT.02.10. Interpretar y describir representaciones espaciales
sencillas del entorno: maquetas, croquis y planos, para localizar un
objeto u orientarse utilizando las nociones geométricas básicas,
mostrando constancia y confianza en sí mismo.

MAT.02.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras
planas y los cuerpos geométricos e iniciarse en la clasificación y
representación de ambos, mostrando interés y responsabilidad en el
desarrollo de la propuesta de trabajo.

7,69

7,69

7,69

7,69

7,69

7,69

7,69

7,69

7,69

7,69

7,69

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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MAT.3

MAT.1

MAT.02.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de
cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el
perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno
cercano.

MAT.02.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información
cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos
de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras,
diagramas lineales, comunicando la información oralmente.

7,69

7,72

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

Evaluación inicial

Números de 6 y 7 cifras

Suma y resta

La multiplicación

La división

Las fracciones. Números decimales

Geometría. Figuras planas. Cuerpos geométricos.

12 - 28 septiembre

1 octubre - 10 noviembre

10 noviembre - 23 diciembre

9 enero - 20 febrero

20 febrero - 20 marzo

20 marzo - 20 abril

20 abril - 20 mayo

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Recabar información de la situación de partida de los alumnos/as para así establecer las medidas necesarias
a lo largo del curso y realizar una atención individualizada.

Aprender la composición de estos números partiendo de la unidad hasta la unidad de millón. Además de la
comparación y aproximación de estos números.

Repaso de la suma y la resta haciendo dichas operaciones por descomposición, incluyendo la prueba de la
resta como modo de auto corrección.

El alumnado repasará las tablas de multiplicar para poder realizar las operaciones posteriores por dos y tres
cifras. Además, se incluirá la multiplicación por la unidad seguida de ceros.

Para mejorar la mecánica de la división se recordará lo visto el año anterior, la prueba de la división, la
división exacta y entera, división por la unidad seguida de ceros y la división por dos cifras.

El objetivo principal será conocer el sentido que tiene la fracción y la importancia de los decimales en nuestro
día a día mediante el uso que hacemos del dinero. Se añadirán operaciones de suma y resta con decimales
y comparaciones de fracciones así como la fracción de un número.

El alumnado afianzará contenidos como las posiciones de las rectas, ángulos, las distintas figuras
geométricas, el perímetro y el área entre otros. 
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Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

8

9

Unidades de medida

Tratamiento de la información. Estadística y probabilidad.

20 mayo - 10 junio

10 junio - 23 junio

Justificación

Justificación

En este apartado se incluirán las unidades de medida de tiempo, (realizando operaciones que incluyan
horas, minutos y segundos) de longitud y de capacidad y masa mediante el uso de la escala métrica.

Conocer y aprender a tratar la información a través de diferentes tipos de gráficos. Así como identificar la
probabilidad de que algo ocurra y los casos seguros, posibles e imposibles.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Los contenidos  del área de Matemáticas  se orientan de manera prioritaria a garantizar  el desarrollo de la
competencia  matemática  en todos y cada uno de sus aspectos.  Esta competencia  está presente  en la
comprensión  de los diferentes  tipos de números  y sus operaciones,  así como en la utilización de diversos
contextos para la construcción de nuevos conocimientos  matemáticos;  en la facultad de desarrollar
razonamientos,  construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para
identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando empleamos
los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los conocimientos y las
destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar
decisiones con confianza. 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  desarrollo  del  pensamiento  matemático  contribuye  a  las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
porque  hace  posible  una  mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con
el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad  para hacer
construcciones  y manipular  mentalmente  figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en
el empleo de mapas, planificación  de rutas, diseño de planos, elaboración  de dibujos,  etc. 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 y de transmitir informaciones  cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables  del entorno. Por
último, la destreza en la utilización de representaciones  gráficas para interpretar la información  aporta una
herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad.
 
Competencia digital:CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Los contenidos  del área de Matemáticas  se orientan de manera prioritaria a garantizar  el desarrollo de la
competencia  matemática  en todos y cada uno de sus aspectos.  Esta competencia  está presente  en la
comprensión  de los diferentes  tipos de números  y sus operaciones,  así como en la utilización de diversos
contextos para la construcción de nuevos conocimientos  matemáticos;  en la facultad de desarrollar
razonamientos,  construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para
identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando empleamos
los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los conocimientos y las
destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar
decisiones con confianza. 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  desarrollo  del  pensamiento  matemático  contribuye  a  las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
porque  hace  posible  una  mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con
el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad  para hacer
construcciones  y manipular  mentalmente  figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en
el empleo de mapas, planificación  de rutas, diseño de planos, elaboración  de dibujos,  etc. 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 y de transmitir informaciones  cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables  del entorno. Por
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último, la destreza en la utilización de representaciones  gráficas para interpretar la información  aporta una
herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad.
 
Competencia digital:
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte porque
proporcionan destrezas asociadas al uso  de los números,  tales  como  la comparación,  la aproximación  o las
relaciones  entre  las diferentes  formas  de expresarlos,  facilitando  así la comprensión de informaciones que
incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es
precisamente tratamiento  de la información  se contribuye  a la utilización  de los lenguajes  gráfico y estadístico,
esenciales  para interpretar  la información  sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de
herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al
desarrollo de la competencia digital.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
La resolución  de problemas  tiene, al menos, tres vertientes  complementarias  asociadas  al desarrollo  de esta
competencia:  la planificación,  la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación  está
aquí asociada a la comprensión  en detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para
tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por último, la
evaluación  periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer frente a otros problemas o
situaciones  con mayores posibilidades  de éxito. En la medida en que la enseñanza  de las matemáticas  incida
en estos procesos  y se planteen  situaciones  abiertas,  verdaderos  problemas,  se mejorará la contribución del
área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a
situaciones inciertas están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo.

Aprender a aprender:
El carácter instrumental  de una parte importante de los contenidos del área proporciona  valor para el desarrollo
de la competencia  Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las
herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones  que utilizan soportes matemáticos. Para el
desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la
autonomía, la perseverancia  y el esfuerzo al abordar situaciones  de creciente  complejidad,  la sistematización,
la mirada crítica y la habilidad  para comunicar  con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la
verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este currículo,
ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido,  qué falta por aprender,  cómo y para qué, lo que potencia el
desarrollo  de estrategias  que facilitan el aprender a aprender.

Competencia en comunicación lingüística:
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se debe
insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación  de lo esencial del lenguaje matemático  a la expresión
habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico,  esenciales  para
interpretar  la información  sobre la realidad. Por otra parte, es necesario  incidir en los contenidos  asociados  a la
descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de
propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico
y la mejora de las destrezas comunicativas.

Conciencia y expresiones culturales:
Las Matemáticas contribuyen a la competencia  Conciencia  y expresiones culturales desde la consideración del
conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Asímismo, el reconocimiento
de las relaciones y formas geométricas ayuda  en el análisis de determinadas producciones artísticas, siendo
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.

Competencias sociales y cívicas.
Los contenidos de las Ciencias  sociales  (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.)se
expresan en términos numéricos, gráficos,etc..Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de
gráficos económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para
desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la competencia social y cívica
adquiere una dimensión singular, através del trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de vista
distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas.

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte porque
proporcionan destrezas asociadas al uso  de los números,  tales  como  la comparación,  la aproximación  o las
relaciones  entre  las diferentes  formas  de expresarlos,  facilitando  así la comprensión de informaciones que



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

15
:2

1:
18

61Pág.: /98

incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es
precisamente tratamiento  de la información  se contribuye  a la utilización  de los lenguajes  gráfico y estadístico,
esenciales  para interpretar  la información  sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de
herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al
desarrollo de la competencia digital.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
La resolución  de problemas  tiene, al menos, tres vertientes  complementarias  asociadas  al desarrollo  de esta
competencia:  la planificación,  la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación  está
aquí asociada a la comprensión  en detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para
tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por último, la
evaluación  periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer frente a otros problemas o
situaciones  con mayores posibilidades  de éxito. En la medida en que la enseñanza  de las matemáticas  incida
en estos procesos  y se planteen  situaciones  abiertas,  verdaderos  problemas,  se mejorará la contribución del
área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a
situaciones inciertas están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo.

Aprender a aprender:
El carácter instrumental  de una parte importante de los contenidos del área proporciona  valor para el desarrollo
de la competencia  Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las
herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones  que utilizan soportes matemáticos. Para el
desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la
autonomía, la perseverancia  y el esfuerzo al abordar situaciones  de creciente  complejidad,  la sistematización,
la mirada crítica y la habilidad  para comunicar  con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la
verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este currículo,
ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido,  qué falta por aprender,  cómo y para qué, lo que potencia el
desarrollo  de estrategias  que facilitan el aprender a aprender.

Competencia en comunicación lingüística:
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se debe
insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación  de lo esencial del lenguaje matemático  a la expresión
habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico,  esenciales  para
interpretar  la información  sobre la realidad. Por otra parte, es necesario  incidir en los contenidos  asociados  a la
descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de
propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico
y la mejora de las destrezas comunicativas.

Conciencia y expresiones culturales:
Las Matemáticas contribuyen a la competencia  Conciencia  y expresiones culturales desde la consideración del
conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Asímismo, el reconocimiento
de las relaciones y formas geométricas ayuda  en el análisis de determinadas producciones artísticas, siendo
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.

Competencias sociales y cívicas.
Los contenidos de las Ciencias  sociales  (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.)se
expresan en términos numéricos, gráficos,etc..Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de
gráficos económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para
desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la competencia social y cívica
adquiere una dimensión singular, através del trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de vista
distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas.
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F. Metodología

Acuerdos metodológicos comunes en el centro para el tratamiento de la Competencia Lógico Matemática:
-Utilizar los problemas cómo eje transversal para conseguir los diferentes contenidos del resto de bloques.
-Cada 15 días organizaremos un taller manipulativo de Matemáticas.
-Utilizar situaciones cercanas al alumnado/materiales manipulativos/textos/recursos informáticos y por último el
libro.
-Al final de cada Unidad introducir un texto matemático.
-Alternar problemas orales y escritos con estructura.
-Establecer grados de dificultad dentro de un mismo problema para poder ayudar al alumnado R.E
-Trabajar el cálculo mental dentro y fuera de los problemas.
-Estructura del problema escrito: lectura comprensiva por partes/identificación de datos/establecer un
planteamiento oral o escrito/Operación/Solución y Comprobación.
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos
son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje  y se retroalimenta  el proceso.
El aprendizaje  de competencias  requiere, además, metodologías  activas y contextualizadas.  Aquellas que
faciliten la participación  e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones
reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías  activas han de apoyarse en estructuras  de aprendizaje  cooperativo,  de forma que, a través
de la resolución  conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus
compañeros  y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento
y dinamizar la sesión  de clase mediante  el intercambio  verbal  y colectivo  de ideas.  Las metodologías  que
contextualizan  el aprendizaje  y permiten  el trabajo  por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o
el aprendizaje  basado en problemas favorecen la participación  activa, la experimentación  y un aprendizaje
funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al
contribuir decisivamente  a la transferibilidad de los aprendizajes.
Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones  (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, en
los que los elementos relevantes son el tratamiento  de información,  la aplicación  y aprendizaje  de nuevos
conocimientos  matemáticos  de forma  cooperativa,  constituyen  actividades matemáticas de primer orden.
El estudio a través de la resolución  de problemas  fomenta  la autonomía  e iniciativa  personal,  promueve  la
perseverancia  en la búsqueda  de alternativas  de trabajo y contribuye  a la flexibilidad  para modificar puntos de
vista, además de fomentar la lectura comprensiva,  la organización  de la información,  el diseño de un plan de
trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación  y análisis de resultados en el contexto en el que se ha
planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos.
La resolución  de problemas  debe contribuir  a introducir  y aplicar  los contenidos  de forma contextualizada,  a
conectarlos  con otras áreas de conocimiento  contribuyendo  a su afianzamiento,  a la educación en valores y al
desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente  al planteamiento  y resolución de cualquier
problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión
oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta
fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y
escrita.
Tanto  en el estudio  de situaciones  problemáticas  como,  en general,  en todo  proceso  de construcción  del
aprendizaje  matemático  deberán utilizarse como recursos habituales  juegos matemáticos  y materiales
manipulativos  e informáticos.  En este sentido, se potenciará  el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas.
Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas  concretas y sencillas, al
principio en los dos primeros ciclos, relacionadas  con el entorno inmediato, a situaciones  algo más complejas,
en el último ciclo, para facilitar la adquisición  del pensamiento  abstracto. En todas las situaciones problemáticas,
 incluyendo los problem-Materiales manipulativos.
-Blog página web del colegio.
-Talleres.
-Recursos informáticos.
-Lecturas matemáticas.
-Juegos educativos.
-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Web del colegio.
-Plantillas matemáticas  de refuerzo.
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as aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una etapa a
aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en cuenta las diferentes categorías
semánticas y graduarlos en función de su dificultad.
El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se
pueden expresar en capacidades como:  habilidad  para descomponer  números  de forma  natural,  comprender
y utilizar  las estructura  del sistema  de numeración  decimal,  utilizar  las propiedades  de las operaciones  y las
relaciones  entre ellas para realizar  cálculos  mentales  y -Materiales manipulativos.
-Blog página web del colegio.
-Talleres.
-Recursos informáticos.
-Lecturas matemáticas.
-Juegos educativos.
-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Web del colegio.
-Plantillas matemáticas  de refuerzo.


razonados.  Interesa  principalmente  la habilidad  para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en
cada caso del más adecuado.
A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables,
fundamentalmente  cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y niños
deben llegar a interpretar correctamente.  La realización de mediciones de diferentes magnitudes  y en diferentes
contextos  llevará al manejo  de un número  progresivamente  mayor de unidades,  a la elección  de unidad  y a la
idea de aproximación.
Más  importante  que  el ejercicio  de destrezas  basadas  en cálculos  descontextualizados  es relacionar  las
distintas  formas  de representación numérica con sus aplicaciones, especialmente  en lo que concierne a la
medida de magnitudes, y comprender las propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de
las mismas.
La construcción  de  los  distintos  tipos  de  números  a lo largo  de  las  tres  etapas  y del  sistema  decimal
como  base  de  nuestro  sistema  de numeración,  debe ser desarrollada  de forma contextualizada  buscando
preferentemente  situaciones  cercanas  a las niñas y niños, usando  materiales manipulables  específicos:
regletas de Cuis naire, bloques multibase, multicubos,  etc. Dentro de este proceso de construcción  se irán
desarrollando,  de forma paralela e interrelacionada,  las operaciones aritméticas.
Es conveniente  que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones  básicas con los diferentes
tipos de números, tanto a través de algoritmos  de lápiz y papel como con la calculadora.  Asimismo,  es
importante  que el alumnado  utilice de manera  racional  estos procedimientos  de cálculo, decidiendo  cuál de
ellos es el más adecuado  a cada situación  y desarrollando  paralelamente  el cálculo mental y razonado  y la
capacidad  de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en la
resolución de problemas.
Especial interés tienen los problemas  aplicados  a la estimación  y medida de magnitudes,  en los que la elección
adecuada  de las unidades,  la aproximación  del resultado y la estimación del error tienen especial importancia.
Los problemas aritméticos escolares no deben ser entendidos como un instrumento  de comprobación  del
manejo de las operaciones  elementales  sino como un recurso fundamental  para la comprensión  de los
conceptos de suma, resta, multiplicación y división. El alumno o la alumna sabrá sumar cuando se sea capaz de
resolver una situación problemática en la que la suma sea la operación que deba usarse. Los problemas
aritméticos se graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas.
Los problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarse en función
de su dificultad.
Los números han de ser usados en diferentes  contextos:  juegos, situaciones  familiares  y personales,
situaciones  públicas,  operando  con ellos reiteradamente,  sabiendo que la comprensión de los procesos
desarrollados y del significado de los resultados es contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en
el cálculo y la automatización operatoria.
Entendemos  que, de forma especial,  el número  ha de ser usado en la construcción  de la idea de magnitud:
longitud,  peso-masa,  tiempo  y sistema monetario-Materiales manipulativos.
-Blog página web del colegio.
-Talleres.
-Recursos informáticos.
-Lecturas matemáticas.
-Juegos educativos.
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-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Web del colegio.
-Plantillas matemáticas  de refuerzo.


.  En el proceso de construcción  es fundamental  el uso de materiales  manipulables  específicos  para la
realización  de mediciones  y la experimentación. En este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de
medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, vasos
medidores, etc.).
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las
figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje  de la geometría  debe ofrecer  continuas  oportunidades  para
conectar  a niños y niñas con su entorno  y para construir,  dibujar,  hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo
con criterios previamente elegidos.
Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación  a través de la manipulación con las
posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos,
mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para formar poliedros, etc., así como  la incorporación  de
programas  de geometría  dinámica  para  construir,  investigar  y deducir  propiedades  geométricas.  En este
sentido,  se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas.
Además,  los  conocimientos  geométricos  deben  relacionarse  con  la  resolución  de  problemas  a  través  de
planteamientos  que  requieran  la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a
través de figuras o formas geométricas.
La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la vida cotidiana
(juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro  patrimonio  cultural,  artístico  y  natural  servirán  para  desarrollar  las
capacidades  geométricas,  siguiendo  el  modelo  de  Van  Hiele  para  el reconocimiento  de formas,
propiedades  y relaciones geométricas,  invirtiendo el proceso que parte de las definiciones  y fórmulas para
determinar otras características o elementos.
Educar a través del entorno facilitará la observación  y búsqueda de elementos  susceptibles  de estudio
geométrico,  de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y
diferencias con otros objetos y figuras.
La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura
o el diseño, de manera que el alumnado  sea capaz  de comenzar  a reconocer  su presencia  y valorar  su
importancia  en nuestra  historia  y en nuestra  cultura.  Concretamente,  la presencia  de  mosaicos  y  frisos  en
distintos  monumentos  permitirá  descubrir  e  investigar  la  geometría  de  las  transformaciones  para  explorar
las características de las reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo ciclo).
El  reconocimiento,  representación  y  clasificación  de  figuras  y  cuerpos  geométricos  se  debe  abordar  a
través  de  la  observación  y  de  la manipulación  física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe
abordarse a través del proceso de descomposición  en figuras elementales, fomentando el sentido estético y el
gusto por el orden.
El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones,
desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas correspondientes.  El proceso de obtención de la medida es
lo que dará significado a esas fórmulas.
El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta en
conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa
en la comprensión de las informaciones  de los medios de comunicación,  para suscitar el interés por los temas y
ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones,
normalmente sobre cuestiones  que estudian  otras materias.  Las tablas y gráficos  presentes  en los medios de
comunicación,  Internet  o en la publicidad  facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre
todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos.
 Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla es necesario conocer los
procesos previos a su  representación. Abordar tareas como la planificación para la recogida de la información,
utilizar técnicas de recuento y de manipulación de los datos, así como la forma para agruparlos, son tan
importantes como los cálculos que con ellos puedan realizarse.
A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata se abordará el proceso de un estudio
estadístico completando todos los pasos previos al análisis de resultados para exponer las conclusiones que de
ellos se deduzcan. Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir las nociones de
probabilidad e incertidumbre.
Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que favorecen la presentación de los datos
de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la
vida diaria. A su vez, los contenidos de este bloque deben promover el trabajo colaborativo y el uso crítico de la



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

15
:2

1:
18

65Pág.: /98

información recibida por diferentes medios.
Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas metodológicas
existentes para el uso educativo de internet, tales como las webquest, cazas del tesoro, herramientas de autor,
entre otras. Los alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente  en el conocimiento, manejo y
aprovechamiento  didáctico de alguna aplicación básica de geometría dinámica, familiarizarse con el uso racional
de la calculadora y utilizar simuladores y recursos interactivos como elementos habituales de sus aprendizajes.
Es conveniente que la elección y el uso de las aplicaciones didácticas  sean  consensuados  y programados  por
los  equipos  docentes  de  cada  centro.  El mismo  criterio  debe  tenerse  en  cuenta  respecto  a las
calculadoras.

G. Materiales y recursos didácticos

-Materiales manipulativos.
-Blog página web del colegio.
-Talleres.
-Recursos informáticos.
-Lecturas matemáticas.
-Juegos educativos.
-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Web del colegio.
-Plantillas matemáticas  de refuerzo.

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final.

i. Evaluación inicial:
-Materiales manipulativos.
-Blog página web del colegio.
-Talleres.
-Recursos informáticos.
-Lecturas matemáticas.
-Juegos educativos.
-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Web del colegio.
-Plantillas matemáticas  de refuerzo.



La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso
escolar, y tendrá en cuenta:
-El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
-Otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales
básicas.

ii. Evaluación continua:

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado
como los diferentes elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los
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Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son
secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto,
muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como concreción y
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de
aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clave y
contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación.
 El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los
elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo determinado y
fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado.
 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
 Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos
instrumentos de evaluación.

iii. Evaluación final:

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave (perfil competencial del área).
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (0-4) para las calificaciones
negativas, Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8), o Sobresaliente (9-10) para las calificaciones positivas. El nivel
obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de
medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.

Los referentes para la evaluación serán: 

- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente estandares. Serán el elemento básico a partir del
cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores
como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental para la evaluación de las
áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro de los
objetivos.
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para cada
curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área.

- El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada una
de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave para cada
nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias.

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que se detallan
en otros apartados.

La evaluación  de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo del
Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora que,
progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la mejora de la
calidad de nuestras prácticas.

Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de su
proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros de
mejora.

Ello nos llevará a un proceso generalizado y continuo de compilación de reflexiones que constituirán la base de
los procesos de toma de decisiones en el ámbito del aula, de los ciclos y del  Centro  en  general,  ya  que  el
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estudio  de  las  causas  que  motivaron  las  valoraciones individuales y de equipo y las propuestas de mejora
que de ellas surjan, serán una aportación de gran valor en distintos momentos de la evaluación institucional del
Centro.

Por ello, a la finalización de la puesta en práctica de una Unidad Didáctica Integrada, se elaborará la
correspondiente rúbrica de valoración.
Procedimientos de evaluación:
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus
características diremos que será:
-Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
-Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el propio
alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce
(saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de
las áreas curriculares.
-Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las
competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.
-Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que permita mejorar
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

Técnicas e instrumentos:
Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos:
- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión
oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con el área.
- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del
alumnado, presentaciones seguimiento,Escala de estimación de respuestas orales,¿
- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre
sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las actividades
de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza
aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Éstos son los
principales:
- Pruebas de evaluación inicial.
- Registros de observaciones.
- Registro anecdótico.
- Cuaderno del alumnado.
- Portfolio.
- Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales¿), cuadernillos¿ Cualquier formato en el que se pueda observar el
trabajo del alumnado.
- Rúbricas.
- Pruebas orales y escritas.
- Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos).
- Libro de texto
- Realización de la tarea final

  Criterios de calificación:
Calificación cuantitativa:
-En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará con 1 punto si se ha resuelto
correctamente. En el caso de que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento
esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La
evaluación inicial se calificará del mismo modo.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.
-Las pruebas de evaluación por competencias.
-La observación directa.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

MATEMÁTICAS - 6º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras 
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el 
proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de
manera más eficiente en el medio social.
Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes 
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos 
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes 
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones elementales.
Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de 
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones 
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades, 
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano, 
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma.
Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la 
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los 
mismos.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro 
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. MAT.03.01.
Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.03.01.
Fases de resolución: comprensión del enunciado (discriminar datos y relación con la pregunta, 
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.); planificación, elaboración de un plan de 
resolución; ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas; revisión de las operaciones y 
las unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución y contraste de su validez y 
utilidad en su quehacer diario. MAT.03.01.
Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, vocabulario…), datos numéricos, codificación y 
expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del proceso 
seguido, etc. MAT.03.01.
Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos, 
resolución en grupo, en parejas, individual, resolución mental, con calculadora y con el algoritmo, 
problemas con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones, completar, transformar e inventar 
problemas, comunicación a los compañeros y explicación oral de forma razonada del proceso de 
resolución, debates y discusión en grupo sobre proceso y resultado. MAT.03.01.
Estrategias personales y heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, utilizar 
tablas, realizar esquemas y gráficos, empezar por el final, lectura compartida, dramatización del 
problema, semejanza con otros problemas resueltos anteriormente, descomposición del problema en 
otros más simples, organización de la información a través de dibujos, reformular el problema, localizar 
patrones comunes, construcción de modelos, etc. MAT.03.01.
Resolución de diferentes tipos de problemas en los que intervengan: magnitudes y unidades de medida 
(longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero…); números naturales, decimales, fracciones y 
porcentajes; sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. MAT.03.01.
Resolución de tipos de problemas referidos a situaciones reales de cambio, comparación, igualación, 
combinación, razón y partición, repetición de medidas, escalares sencillos y cartesianos trabajados y 
atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas consistentes (simples) y no 
consistentes (invertidos). MAT.03.01.
Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de situaciones problemáticas, 
mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, recogida y 
registro de datos en contextos numéricos, geométricos o funcionales, y elaboración de conclusiones 
valorando los pros y contras de su uso. Confianza en las propias capacidades para afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. MAT.03.02.
Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario 
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.03.02.
Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones. Elaboración de informes, detallando el proceso de 
investigación realizado desde experiencias cercanas, aportando detalles de las fases, valorando 
resultados y conclusiones, realizando exposiciones en grupo. MAT.03.02.
Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener, analizar y 
seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados, 
desarrollar proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos dentro del 
grupo. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje 
matemático. MAT.03.01., MAT.03.02.
Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, 
aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en equipo. MAT.03.03.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
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Contenidos

14

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14
15

16
17

18

19

Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. Aprender de los errores. MAT.03.03.

Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los porcentajes 
en la vida cotidiana. MAT.03.04.
Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y dominio 
formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación), uso de números naturales de más de 
seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales. Redondeos de números 
naturales a las decenas, centenas y millares. MAT.03.04.
Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. MAT.03.04.
Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos tipos
de números (folletos publicitarios, catálogos de precios, presupuestos,). MAT.03.04.
Sistema de Numeración Decimal: Valor posicional de los números de más de seis cifras. Equivalencia 
entre sus elementos: unidades, decenas, centenas… Redondeo a las decenas, centenas, millares… 
MAT.03.04., MAT 03.06.
El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas, centésimas y 
milésimas más cercanas. Lectura, escritura, ordenación y comparación e identificación de números 
decimales: décimas, centésimas y milésimas en medida y sistema monetario. MAT.03.04., MAT 03.06.
Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Fracciones propias e impropias. Nº mixto.
Representación gráfica. Reducción de dos o más fracciones a común denominador. Operaciones con 
fracciones de distinto denominador. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la 
ordenación de fracciones. Utilización en contextos reales. MAT.03.04., MAT 03.06.
Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. MAT.03.06.
Representación con modelos manipulativos y en la recta numérica, comparación, ordenación y 
equivalencias de fracciones sencillas y sus números decimales y porcentajes equivalentes (mitades, 
tercios, cuartos, quintos, décimos y centésimos; 0,50; 0,25; 0,75; 0,10; 0,05; 0,20; 0.01; 50%, 25% y 
75%, 10%, 5% y 20%, 1%), para expresar particiones y relaciones sencilla. MAT.03.04.
Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad. 
MAT.03.04.
Comprensión y uso de los números positivos y negativos significativos en contextos conocidos y reales. 
Representación en una recta numérica analógica. Ordenación de números enteros. MAT.03.04.
Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. La numeración romana. 
MAT.03.04.
Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en 
situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los algoritmos. 
MAT.03.04. MAT. 03.06.
Estimación de resultados. MAT.03.04
Valoración de respuestas numéricas razonables. Comprobación de resultados mediante estrategias 
aritméticas. MAT.03.04.
Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de base 10. MAT.03.05.
Operación con los números conociendo la jerarquía y relaciones entre ellas. Propiedades de las 
operaciones. Uso del paréntesis. MAT.03.05.
Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con números decimales, 
fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, etc. MAT.03.06.
Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas con 
números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas. 
MAT.03.05.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

 Bloque 2. Números
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Contenidos

20

21
22

23
24
25

26

1

2

3

4

5

6
7
8

9

10
11
12
13
14

15

1
2
3
4
5

6

Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales, escritos y estimados. 
MAT.03.05.
Descomposición de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. MAT.03.05.
Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
MAT.03.05.
Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. MAT.03.05.
Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. MAT.03.05.
Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las equivalencias numéricas 
(redes numéricas básicas). MAT.03.05, MAT.03.06
Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de 
los cálculos. MAT.03.05. MAT.03.06.

Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen y sus equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. MAT.03.07., 
MAT.03.08.
Realización de mediciones. Elección de la unidad y los instrumentos más adecuada para la realización y
expresión de una medida. MAT.03.07.
Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios 
conocidos. MAT.03.07.
 Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y 
viceversa. MAT.03.07.
Comparación y ordenación de medidas, y conversión entre unidades de una misma magnitud. 
MAT.03.07., MAT.03.08.
Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. MAT.03.07., MAT.03.08.
Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. MAT.03.07.
Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. 
MAT.03.07., MAT.03.08.
Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Equivalencias y transformaciones 
entre horas, minutos y segundos. MAT.03.07., MAT.03.08.
 Cálculos con medidas temporales. MAT.03.08.
Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. MAT.03.09.
El ángulo como medida de un giro o abertura. MAT.03.09.
Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos. MAT.03.09.
Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear unidades 
adecuadas. MAT.03.07., MAT.03.09.
Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. MAT.03.07., MAT.03.08., MAT.03.09.

Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. MAT.03.11.
Concavidad y convexidad de figuras planas. MAT.03.11.
Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. MAT.03.11.
Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. MAT.03.10., MAT.03.12.
La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector
circular. MAT.03.11.
Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición.
MAT.03.11.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Números

 Bloque 3. Medidas

 Bloque 4. Geometría
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Contenidos

7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18

19

20

21

22

1

2

3
4

5
6

7
8
9

10

11
12
13

14

Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. Elementos básicos: vértices, 
caras y aristas. Tipos de poliedros. MAT.03.11.
Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. MAT.03.11.
La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas y circunferencias. MAT.03.10.
Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… MAT.03.10.
Sistema de coordenadas cartesianas. MAT.03.10.
Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros, etc. 
MAT.03.10.
La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. MAT.03.10.
Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. MAT.03.10., MAT.03.11.
Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. MAT.03.10., MAT.03.11.
Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. MAT.03.10., MAT.03.11.
Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. MAT.03.10.; MAT.03.11.
Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y exploración de 
formas geométricas. MAT.03.10., MAT.03.11.
Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. MAT.03.10., 
MAT.03.11.
Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre relacionadas 
con la organización y utilización del espacio. MAT.03.10.
Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las 
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. MAT.03.10., MAT.03.11., 
MAT.03.012.
Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.03.10., MAT.03.11., 
MAT.03.012.

Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales. MAT.03.13.
Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. MAT.03.13.
Interpretación y construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. MAT.03.13.
Realización e interpretación de gráficos sencillos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y sectoriales. MAT.03.13.
Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango. MAT.03.13.
Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. MAT.03.13., 
MAT.03.14.
Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un suceso. MAT.03.14.
Diferencia entre posibilidad y probabilidad. MAT.03.14.
Formulación y comprobación a nivel intuitivo de conjeturas (cálculo de la probabilidad) de un suceso 
sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. MAT.03.13., MAT.03.14.
Utilización de la calculadora y programas informáticos para cálculos y representaciones gráficas. 
MAT.03.13.
Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. MAT.03.13.
 Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. MAT.03.13.
Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de datos y la construcción
de gráficos. MAT.03.13.
Curiosidad, interés y constancia en la interpretación y comprobación en el cálculo de probabilidades. 
MAT.03.14.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Geometría

 Bloque 5. Estadística y probabilidad
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. MAT.03.01. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar 
una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el 
proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma 
ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. MAT.03.01.
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.03.01.
1.3. Fases de resolución: comprensión del enunciado (discriminar datos y relación con la pregunta,
respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.); planificación, elaboración de un plan de
resolución; ejecución del plan siguiendo las estrategias más adecuadas; revisión de las operaciones y las
unidades de los resultados, comprobación y coherencia de la solución y contraste de su validez y utilidad
en su quehacer diario. MAT.03.01.
1.6. Estrategias personales y heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, utilizar
tablas, realizar esquemas y gráficos, empezar por el final, lectura compartida, dramatización del problema,
semejanza con otros problemas resueltos anteriormente, descomposición del problema en otros más
simples, organización de la información a través de dibujos, reformular el problema, localizar patrones
comunes, construcción de modelos, etc. MAT.03.01.
1.10. Desarrollo del aprendizaje autónomo y de mecanismos de autocorrección, utilizando un vocabulario
matemático preciso para expresar sus razonamientos. MAT.03.02.
1.14. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar
bloqueos e inseguridades. Aprender de los errores. MAT.03.03.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MAT1. MAT.03.01.01. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema de matemáticas o en contextos de la realidad.
MAT2. MAT.03.01.02. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
MAT3. MAT.03.01.03. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas.
MAT4. MAT.03.01.04. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la
situación, busca otras formas de resolución, etc.
MAT5. MAT.03.01.05. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a
resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
MAT6. MAT.03.01.06. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida
cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…).
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Criterio de evaluación: 1.2. MAT.03.02. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de 
trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el 
método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando 
el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados 
y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y 
elaboración de documentos en el proceso.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. MAT.03.01.
1.5. Planteamientos para la comprensión y resolución de problemas: problemas orales, gráficos y escritos,
resolución en grupo, en parejas, individual, resolución mental, con calculadora y con el algoritmo,
problemas con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones, completar, transformar e inventar
problemas, comunicación a los compañeros y explicación oral de forma razonada del proceso de
resolución, debates y discusión en grupo sobre proceso y resultado. MAT.03.01.
1.6. Estrategias personales y heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, utilizar
tablas, realizar esquemas y gráficos, empezar por el final, lectura compartida, dramatización del problema,
semejanza con otros problemas resueltos anteriormente, descomposición del problema en otros más
simples, organización de la información a través de dibujos, reformular el problema, localizar patrones
comunes, construcción de modelos, etc. MAT.03.01.
1.14. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar
bloqueos e inseguridades. Aprender de los errores. MAT.03.03.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

MAT7. MAT.03.01.07. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez,
valorando los pros y los contras de su uso.
MAT8. MAT.03.01.08. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
MAT9. MAT.03.01.09. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos,
para aprender y para resolver problemas.
MAT10. MAT.03.01.10. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.

MAT1. MAT.03.02.01. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
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Criterio de evaluación: 1.3. MAT.03.03. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas, 
planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los 
procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, contrastando sus criterios y razonamientos con el
grupo, transfiriendo lo aprendido a situaciones similares en distintos contextos. 
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Bloque 2. Números

1.13. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad,
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades,
iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la
crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido
en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo
cooperativo en equipo. MAT.03.03.
1.14. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar
bloqueos e inseguridades. Aprender de los errores. MAT.03.03.

2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los
porcentajes en la vida cotidiana. MAT.03.04.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
contextos numéricos, geométricos y funcionales.
MAT2. MAT.03.02.02. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y
buscando otras formas de resolverlos.
MAT3. MAT.03.02.03. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.
MAT4. MAT.03.02.04. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases
del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.
MAT5. MAT.03.02.05. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.
MAT6. MAT.03.02.06. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para
aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos.
MAT7. MAT.03.02.07. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos
numéricos, para aprender y para resolver problemas.
MAT8. MAT.03.02.08. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), buscando, analizando y seleccionando la
información relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus
compañeros.
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Criterio de evaluación: 2.1. MAT.03.04. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la 
vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de 
sus cifras.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Objetivos

Bloque 2. Números
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los
porcentajes en la vida cotidiana. MAT.03.04.
2.2. Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y
dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación), uso de números naturales de
más de seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales. Redondeos de números
naturales a las decenas, centenas y millares. MAT.03.04.
2.3. Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. MAT.03.04.
2.5. Sistema de Numeración Decimal: Valor posicional de los números de más de seis cifras. Equivalencia
entre sus elementos: unidades, decenas, centenas… Redondeo a las decenas, centenas, millares…
MAT.03.04., MAT 03.06.
2.6. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas, centésimas y
milésimas más cercanas. Lectura, escritura, ordenación y comparación e identificación de números
decimales: décimas, centésimas y milésimas en medida y sistema monetario. MAT.03.04., MAT 03.06.
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Fracciones propias e impropias. Nº
mixto. Representación gráfica. Reducción de dos o más fracciones a común denominador. Operaciones
con fracciones de distinto denominador. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la
ordenación de fracciones. Utilización en contextos reales. MAT.03.04., MAT 03.06.
2.10. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad.
MAT.03.04.
2.11. Comprensión y uso de los números positivos y negativos significativos en contextos conocidos y

Contenidos

Estándares
MAT1. MAT.03.03.01. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes
encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen.
MAT2. MAT.03.03.02. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
MAT3. MAT.03.03.03. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
MAT4. MAT.03.03.04. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
MAT5. MAT.03.03.05. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.
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Criterio de evaluación: 2.2. MAT.03.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones 
y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las 
centésimas, desarrollando estrategias personales, eligiendo y aplicando los procedimientos más 
adecuado a la naturaleza de esos cálculos: algoritmos escritos, cálculo mentales o uso de la calculadora 
en distintos soportes
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

reales. Representación en una recta numérica analógica. Ordenación de números enteros. MAT.03.04.
2.12. Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. La numeración romana.
MAT.03.04.
2.13. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números,
en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los algoritmos.
MAT.03.04. MAT. 03.06.
2.14. Estimación de resultados. MAT.03.04
2.17. Operación con los números conociendo la jerarquía y relaciones entre ellas. Propiedades de las
operaciones. Uso del paréntesis. MAT.03.05.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
MAT1. MAT.03.04.01. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales,
fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.
MAT2. MAT.03.04.02. Utiliza los números ordinales en contextos reales.
MAT3. MAT.03.04.03. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones
y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición
de cada una de sus cifras.
MAT4. MAT.03.04.04. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.
MAT5. MAT.03.04.05. Utiliza los números negativos en contextos reales.
MAT6. MAT.03.04.06. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.
MAT7. MAT.03.04.07. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.
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Criterio de evaluación: 2.3. MAT.03.06. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, 
utilizando sus equivalencias numéricas, para realizar cálculos sencillos y resolver problemas.
Orientaciones y ejemplificaciones

Bloque 2. Números

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. MAT.03.01.
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.03.01.
1.7. Resolución de diferentes tipos de problemas en los que intervengan: magnitudes y unidades de
medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero…); números naturales, decimales, fracciones y
porcentajes; sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. MAT.03.01.
1.8. Resolución de tipos de problemas referidos a situaciones reales de cambio, comparación, igualación,
combinación, razón y partición, repetición de medidas, escalares sencillos y cartesianos trabajados y
atendiendo a la organización de los datos y la pregunta: problemas consistentes (simples) y no
consistentes (invertidos). MAT.03.01.

2.5. Sistema de Numeración Decimal: Valor posicional de los números de más de seis cifras. Equivalencia
entre sus elementos: unidades, decenas, centenas… Redondeo a las decenas, centenas, millares…
MAT.03.04., MAT 03.06.
2.16. Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de base 10. MAT.03.05.
2.17. Operación con los números conociendo la jerarquía y relaciones entre ellas. Propiedades de las
operaciones. Uso del paréntesis. MAT.03.05.
2.22. Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT.03.05.
2.23. Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. MAT.03.05.
2.24. Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. MAT.03.05.
2.26. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la
complejidad de los cálculos. MAT.03.05. MAT.03.06.

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
MAT1. MAT.03.05.01. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras.
MAT2. MAT.03.05.02. Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más cercana.
MAT3. MAT.03.05.03. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.
MAT4. MAT.03.05.04. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
MAT5. MAT.03.05.05. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.
MAT6. MAT.03.05.06. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en
disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto.
MAT7. MAT.03.05.07. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.
MAT8. MAT.03.05.08. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
MAT9. MAT.03.05.09. Realiza operaciones con números decimales.
MAT10. MAT.03.05.10. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.
MAT11. MAT.03.05.11. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con
distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en
situaciones cotidianas.
MAT12. MAT.03.05.12. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y
resolver problemas.
MAT13. MAT.03.05.13. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando
estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.
MAT14. MAT.03.05.14. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, buscando otras formas de resolverlo.
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Orientaciones y ejemplificaciones

2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Bloque 2. Números
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). MAT.03.01.

2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los
porcentajes en la vida cotidiana. MAT.03.04.
2.2. Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y
dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación), uso de números naturales de
más de seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales. Redondeos de números
naturales a las decenas, centenas y millares. MAT.03.04.
2.3. Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. MAT.03.04.
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Fracciones propias e impropias. Nº
mixto. Representación gráfica. Reducción de dos o más fracciones a común denominador. Operaciones
con fracciones de distinto denominador. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la
ordenación de fracciones. Utilización en contextos reales. MAT.03.04., MAT 03.06.
2.8. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. MAT.03.06.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
MAT1. MAT.03.06.01. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones
equivalentes.
MAT2. MAT.03.06.02. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal.
MAT3. MAT.03.06.03. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias
entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de
problemas.
MAT4. MAT.03.06.04. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto
de una fracción por un número.
MAT5. MAT.03.06.05. Calcula porcentajes de una cantidad.
MAT6. MAT.03.06.06. Utiliza los porcentajes para expresar partes.
MAT7. MAT.03.06.07. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes.
MAT8. MAT.03.06.08. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.
MAT9. MAT.03.06.09. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple,
mitad, para resolver problemas de la vida diaria.
MAT10. MAT.03.06.10. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en
situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
MAT11. MAT.03.06.11. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores
que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT12. MAT.03.06.12. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
MAT13. MAT.03.06.13. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.
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Criterio de evaluación: 3.1. MAT.03.07. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para 
realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de 
longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso
seguido.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Objetivos

Bloque 3. Medidas
3.2. Realización de mediciones. Elección de la unidad y los instrumentos más adecuada para la
realización y expresión de una medida. MAT.03.07.
3.3. Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios
conocidos. MAT.03.07.
3.4.  Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y
viceversa. MAT.03.07.
3.5. Comparación y ordenación de medidas, y conversión entre unidades de una misma magnitud.
MAT.03.07., MAT.03.08.
3.6. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. MAT.03.07., MAT.03.08.
3.8. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.
MAT.03.07., MAT.03.08.
3.9. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Equivalencias y
transformaciones entre horas, minutos y segundos. MAT.03.07., MAT.03.08.
3.15. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los
procedimientos utilizados. MAT.03.07., MAT.03.08., MAT.03.09.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

MAT14. MAT.03.06.14. Calcula el m.c.m. y el m.c.d.
MAT15. MAT.03.06.15. Calcula tantos por ciento en situaciones reales.
MAT16. MAT.03.06.16. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en
situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.

MAT1. MAT.03.07.01. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa,
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Criterio de evaluación: 3.2. MAT.03.08. Operar con diferentes medidas obtenidas en el contexto, 
comparar, ordenar y convertir unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las 
unidades más adecuadas y aplicándolo a la resolución de problemas.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Objetivos

Bloque 3. Medidas
3.4.  Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y
viceversa. MAT.03.07.
3.5. Comparación y ordenación de medidas, y conversión entre unidades de una misma magnitud.
MAT.03.07., MAT.03.08.
3.6. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. MAT.03.07., MAT.03.08.
3.8. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.
MAT.03.07., MAT.03.08.
3.9. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Equivalencias y
transformaciones entre horas, minutos y segundos. MAT.03.07., MAT.03.08.
3.10.  Cálculos con medidas temporales. MAT.03.08.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
superficie y volumen.
MAT2. MAT.03.07.02. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y
espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una
medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
MAT3. MAT.03.07.03. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no
convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
MAT4. MAT.03.07.04. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma
simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano.
MAT5. MAT.03.07.05. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma
compleja y viceversa.
MAT6. MAT.03.07.06. Compara y ordena medidas de una misma magnitud.
MAT7. MAT.03.07.07. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.
MAT8. MAT.03.07.08. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo,
minuto, hora, día, semana y año.
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Criterio de evaluación: 3.3. MAT.03.09. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con 
medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Objetivos

Bloque 3. Medidas

Bloque 4. Geometría

3.9. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Equivalencias y
transformaciones entre horas, minutos y segundos. MAT.03.07., MAT.03.08.
3.10.  Cálculos con medidas temporales. MAT.03.08.

4.10. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… MAT.03.10.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

MAT1. MAT.03.08.01. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y
medición.
MAT2. MAT.03.08.02. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo
unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más
adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido.
MAT3. MAT.03.08.03. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.
MAT4. MAT.03.08.04. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus
relaciones.
MAT5. MAT.03.08.05. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.
MAT6. MAT.03.08.06. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo,
argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su
utilización.
MAT7. MAT. 03.08.07. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, buscando otras formas de resolverlo.

MAT1. MAT.03.09.01. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas
en todos los procedimientos realizados.
MAT2. MAT.03.09.02. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.
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Criterio de evaluación: 4.1. MAT.03.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la 
vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) aplicando las nociones geométricas básicas en la 
resolución de problemas, y mostrando interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones, así como 
confianza en sí mismo.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Objetivos

Bloque 3. Medidas

Bloque 4. Geometría

3.15. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los
procedimientos utilizados. MAT.03.07., MAT.03.08., MAT.03.09.

4.1. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. MAT.03.11.
4.4. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. MAT.03.10., MAT.03.12.
4.18. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y exploración de
formas geométricas. MAT.03.10., MAT.03.11.
4.19. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. MAT.03.10.,
MAT.03.11.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

MAT3. MAT.03.09.03. Mide ángulos usando instrumentos convencionales.
MAT4. MAT.03.09.04. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.

MAT1. MAT.03.10.01. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias
MAT2. MAT.03.10.02. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes,
opuestos por el vértice…
MAT3. MAT.03.10.03. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos,
giros…
MAT4. MAT.03.10.04. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el
espacio.
MAT5. MAT.03.10.05. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora
representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro,
superficie).
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Criterio de evaluación: 4.2. MAT.03.11. Conocer, describir los elementos básicos, clasificar, según 
diversos criterios, y representar figuras planas y cuerpos geométricos, utilizándolos para interpretar 
elementos del contexto real, mostrando interés por la precisión y presentación de sus trabajos, así como 
confianza en sus propias posibilidades.
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Objetivos

Bloque 4. Geometría
4.1. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. MAT.03.11.
4.2. Concavidad y convexidad de figuras planas. MAT.03.11.
4.3. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. MAT.03.11.
4.4. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. MAT.03.10., MAT.03.12.
4.5. La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y
sector circular. MAT.03.11.
4.21. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.
4.22. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

MAT6. MAT.03.10.06. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el
vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.
MAT7. MAT.03.10.07. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos
trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las
relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando
decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.
MAT8. MAT.03.10.08. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.

MAT1. MAT.03.11.01. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular.
MAT2. MAT.03.11.02. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.
MAT3. MAT.03.11.03. Realiza ampliaciones y reducciones.
MAT4. MAT.03.11.04. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones
entre sus lados y entre ángulos.
MAT5. MAT.03.11.05. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y
exploración de formas geométricas.
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Criterio de evaluación: 4.3. MAT.03.12. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en
situaciones de la vida cotidiana.

Criterio de evaluación: 5.1. MAT.03.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información 
cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito.

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y propiedades,
utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Objetivos

Bloque 4. Geometría
4.4. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. MAT.03.10., MAT.03.12.
4.21. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.
4.22. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. MAT.03.10., MAT.03.11.,
MAT.03.012.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

MAT6. MAT.03.11.06. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.
MAT7. MAT.03.11.07. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio,
diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular.
MAT8. MAT.03.11.08. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otras.
MAT9. MAT.03.11.09. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.
MAT10. MAT.03.11.10. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos:
vértices, caras y aristas.
MAT11. MAT.03.11.11. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos
básicos.

MAT1. MAT.03.12.01. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.
MAT2. MAT.03.12.02. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de
cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria.
MAT3. MAT.03.12.03. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.
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Criterio de evaluación: 5.2. MAT.03.14. Observar y comprobar, en situaciones de la vida cotidiana, que 
hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen o que se repiten, siendo más 
o menos probable esta repetición. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y lo 
verifica. 

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Estadística y probabilidad
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas elementales de
encuesta, observación y medición. MAT.03.13.
5.3. Interpretación y construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. MAT.03.13.
5.4. Realización e interpretación de gráficos sencillos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas
lineales, diagramas poligonales y sectoriales. MAT.03.13.
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. MAT.03.13.,
MAT.03.14.
5.11. Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. MAT.03.13.
5.12.  Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. MAT.03.13.
5.13. Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de datos y la
construcción de gráficos. MAT.03.13.
5.14. Curiosidad, interés y constancia en la interpretación y comprobación en el cálculo de probabilidades.
MAT.03.14.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares
MAT1. MAT.03.13.01. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.
MAT2. MAT.03.13.02. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno,
utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas.
MAT3. MAT.03.13.03. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de centralización: la
media aritmética, la moda y el rango.
MAT4. MAT.03.13.04. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas.
MAT5. MAT.03.13.05. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan
mediante gráficos estadísticos.
MAT6. MAT.03.13.06. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.
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ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso
de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera
más eficiente en el medio social.
2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las diferentes
formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que
requieren operaciones elementales.
6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más cercano,
utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse
un juicio sobre la misma.
7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando
información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos.

Bloque 5. Estadística y probabilidad
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. MAT.03.13.,
MAT.03.14.
5.7. Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un suceso.
MAT.03.14.
5.8. Diferencia entre posibilidad y probabilidad. MAT.03.14.
5.9. Formulación y comprobación a nivel intuitivo de conjeturas (cálculo de la probabilidad) de un suceso
sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. MAT.03.13., MAT.03.14.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MAT1. MAT.03.14.01. Identifica situaciones de carácter aleatorio.
MAT2. MAT.03.14.02. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas,
lotería…).
MAT3. MAT.03.14.03. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística
y probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las
relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando
decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.
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C. Ponderaciones de los indicadores

MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.03.01. En un contexto de resolución de problemas sencillos,
anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos
matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de
datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de
problemas.

MAT.03.02. Resolver y formular investigaciones matemáticas y
proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas,
geometría y tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente
en equipo y comunicando el proceso desarrollado. Elaborar informes
detallando el proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de
información, registro de datos y elaboración de documentos en el
proceso.

MAT.03.03. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer
matemático, superando los bloqueos e inseguridades ante la
resolución de situaciones desconocidas, planteando la resolución de
retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre
los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos,
contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo, transfiriendo
lo aprendido a situaciones similares en distintos contextos. 

MAT.03.04. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos
y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros,
fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de
cada una de sus cifras.

MAT.03.05. Realizar, en situaciones de resolución de problemas,
operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados,
con números naturales y decimales hasta las centésimas,
desarrollando estrategias personales, eligiendo y aplicando los
procedimientos más adecuado a la naturaleza de esos cálculos:
algoritmos escritos, cálculo mentales o uso de la calculadora en
distintos soportes

MAT.03.06. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y
los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información
en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias
numéricas, para realizar cálculos sencillos y resolver problemas.

MAT.03.07. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales
para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso,
masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando
el proceso seguido.

MAT.03.08. Operar con diferentes medidas obtenidas en el contexto,
comparar, ordenar y convertir unidades de una misma magnitud,
expresando el resultado en las unidades más adecuadas y
aplicándolo a la resolución de problemas.

MAT.03.09. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos
con medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y la estrategia utilizada.

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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MAT.1

MAT.2

MAT.3

MAT.1

MAT.2

MAT.03.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones
espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…)
aplicando las nociones geométricas básicas en la resolución de
problemas, y mostrando interés y perseverancia en la búsqueda de
soluciones, así como confianza en sí mismo.

MAT.03.11. Conocer, describir los elementos básicos, clasificar,
según diversos criterios, y representar figuras planas y cuerpos
geométricos, utilizándolos para interpretar elementos del contexto
real, mostrando interés por la precisión y presentación de sus
trabajos, así como confianza en sus propias posibilidades.

MAT.03.12. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área
de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el
perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida
cotidiana.

MAT.03.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información
cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y
elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica:
tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por
escrito.

MAT.03.14. Observar y comprobar, en situaciones de la vida
cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda
seguridad se producen o que se repiten, siendo más o menos
probable esta repetición. Hacer estimaciones basadas en la
experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o
menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y lo
verifica. 

7,14

7,14

7,14

7,14

7,18

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

E.Inicial

U.D.1.Los números y sus operaciones.Problemas.

U.D.2.Nuestras medidas.Problemas.

Del 12 al 28 de Septiembre

Del 1 de Octubre al 10  de  
Noviembre.

Del 10 de Noviembre  al 23  
de Diciembre.

Justificación

Justificación

Justificación

Tras el verano es importante realizar un repaso de todo lo más importante de quinto curso. La e.inicial es el
eferente para el inicio de la programación de este curso. También nos permite detectar las posibles
dificultades encontradas en el curso y poder planificar medias de mejora.

En la e.inicial, se han detectado dificultades en la colocación de números y en las operaciones básicas tanto
de números naturales como decimales. Por tanto, es necesario empezar por estos bloques para afianzar
esas debilidades detectadas.

Pretendemos que el alumnado profundice en las medidas de longitud, capacidad,masa, s.sexagesimal y las
medidas de superficie. Debe considerarse la necesidad de la medición, manejando la medida en situaciones
diversas reales empleándose para ello todo tipo de unidades: corporales y más normalizadas.
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Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

4

5

6

7

8

9

U.D.3 Un viaje a las Fracciones.

U.D.4.La geometría en la Alhambra. Problemas.

U.D.5.Los números enteros y las coordenadas cartesianas. 
Problemas

U.D.6.Tratamiento de la información. Problemas

U.D.7.Estrategias matemáticas: Regla de tres, % por ciento y 
escalas. Problemas.

U.D.8.Medidas del tiempo. Sistema sexagesimal.Problemas.

Del 9 de Enero al 20 de 
Febrero.

Del 20 de Febrero al 20 de 
Marzo

Del 20 de Marzo al 20 de 
Abril. 

Del 20 de Abril al 20 de 
mayo.

Del 20 de mayo al 10 de 
Junio.

Del 10 de Junio al 23 de 
Junio.

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

En esta unidad abordamos el cálculo con fracciones con dos objetivos básicos: la adquisición de nuevos
instrumentos de cálculo y su aplicación en la resolución de situaciones problemáticas. Introducimos el tema a
partir de una escena cotidiana donde un adulto y una niña, elaboran un bizcocho.

El alumnado deberá de analizar las formas geométricas de cada una de las dependencias de la Alhambra y
del cole, calcular la superficie de cada una de ellas junto con sus áreas y perímetros correspondientes. Para
todo ello, deberá utilizar diferentes instrumentos de medida. 

En esta Unidad Didáctica se identifican, leen, escriben y representan los números enteros. Se utilizan
números enteros negativos, se establecen relaciones de orden entre los números enteros y se aplican en
situaciones vinculadas a la vida cotidiana

Esta unidad es muy importante para vida diaria. Con ella podremos interpretar todo tipo de gráficos y poder
construir los nuestros con datos muy cercanos. 

Con esta Unidad se pretende que los alumnos/as adquieran estrategias matemáticas que le permitan
resolver multitud de situaciones reales de contexto matemático. 

Con esta Unidad conseguiremos el uso y manipulación de las diferentes medidas y de esta forma poder
resolver situaciones de contexto real de medidas.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Los contenidos  del área de Matemáticas  se orientan de manera prioritaria a garantizar  el desarrollo de la
competencia  matemática  en todos y cada uno de sus aspectos.  Esta competencia  está presente  en la
comprensión  de los diferentes  tipos de números  y sus operaciones,  así como en la utilización de diversos
contextos para la construcción de nuevos conocimientos  matemáticos;  en la facultad de desarrollar
razonamientos,  construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para
identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando empleamos
los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los conocimientos y las
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destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar
decisiones con confianza. 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  desarrollo  del  pensamiento  matemático  contribuye  a  las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
porque  hace  posible  una  mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con
el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad  para hacer
construcciones  y manipular  mentalmente  figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en
el empleo de mapas, planificación  de rutas, diseño de planos, elaboración  de dibujos,  etc. 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 y de transmitir informaciones  cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables  del entorno. Por
último, la destreza en la utilización de representaciones  gráficas para interpretar la información  aporta una
herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad.
 
Competencia digital:
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte porque
proporcionan destrezas asociadas al uso  de los números,  tales  como  la comparación,  la aproximación  o las
relaciones  entre  las diferentes  formas  de expresarlos,  facilitando  así la comprensión de informaciones que
incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es
precisamente tratamiento  de la información  se contribuye  a la utilización  de los lenguajes  gráfico y estadístico,
esenciales  para interpretar  la información  sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de
herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al
desarrollo de la competencia digital.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
La resolución  de problemas  tiene, al menos, tres vertientes  complementarias  asociadas  al desarrollo  de esta
competencia:  la planificación,  la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación  está
aquí asociada a la comprensión  en detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para
tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por último, la
evaluación  periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer frente a otros problemas o
situaciones  con mayores posibilidades  de éxito. En la medida en que la enseñanza  de las matemáticas  incida
en estos procesos  y se planteen  situaciones  abiertas,  verdaderos  problemas,  se mejorará la contribución del
área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a
situaciones inciertas están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo.

Aprender a aprender:
El carácter instrumental  de una parte importante de los contenidos del área proporciona  valor para el desarrollo
de la competencia  Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las
herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones  que utilizan soportes matemáticos. Para el
desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la
autonomía, la perseverancia  y el esfuerzo al abordar situaciones  de creciente  complejidad,  la sistematización,
la mirada crítica y la habilidad  para comunicar  con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la
verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este currículo,
ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido,  qué falta por aprender,  cómo y para qué, lo que potencia el
desarrollo  de estrategias  que facilitan el aprender a aprender.

Competencia en comunicación lingüística:
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se debe
insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación  de lo esencial del lenguaje matemático  a la expresión
habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico,  esenciales  para
interpretar  la información  sobre la realidad. Por otra parte, es necesario  incidir en los contenidos  asociados  a la
descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de
propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico
y la mejora de las destrezas comunicativas.

Conciencia y expresiones culturales:
Las Matemáticas contribuyen a la competencia  Conciencia  y expresiones culturales desde la consideración del
conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Asímismo, el reconocimiento
de las relaciones y formas geométricas ayuda  en el análisis de determinadas producciones artísticas, siendo
capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.
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           Competencias sociales y cívicas.
Los contenidos de las Ciencias  sociales  (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.)se
expresan en términos numéricos, gráficos,etc..Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de
gráficos económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para
desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la competencia social y cívica
adquiere una dimensión singular, através del trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de vista
distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas.
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F. Metodología

Acuerdos metodológicos comunes en el centro y ciclo para el tratamiento de la Competencia Lógico Matemática:
-Utilizar los problemas cómo eje transversal para conseguir los diferentes contenidos del resto de bloques.
-Cada 15 días organizaremos un taller manipulativo de Matemáticas.
-Utilizar situaciones cercanas al alumnado/materiales manipulativos/textos/recursos informáticos y por último el
libro.
-Al final de cada Unidad introducir un texto matemático.
-Alternar problemas orales y escritos con estructura.
-Establecer grados de dificultad dentro de un mismo problema para poder ayudar al alumnado R.E
-Trabajar el cálculo mental dentro y fuera de los problemas.
-Estructura del problema escrito: lectura comprensiva por partes/identificación de datos/establecer un
planteamiento oral o escrito/Operación/Solución y Comprobación.
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos
son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje  y se retroalimenta  el proceso.
El aprendizaje  de competencias  requiere, además, metodologías  activas y contextualizadas.  Aquellas que
faciliten la participación  e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones
reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías  activas han de apoyarse en estructuras  de aprendizaje  cooperativo,  de forma que, a través
de la resolución  conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus
compañeros  y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento
y dinamizar la sesión  de clase mediante  el intercambio  verbal  y colectivo  de ideas.  Las metodologías  que
contextualizan  el aprendizaje  y permiten  el trabajo  por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o
el aprendizaje  basado en problemas favorecen la participación  activa, la experimentación  y un aprendizaje
funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al
contribuir decisivamente  a la transferibilidad de los aprendizajes.
Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones  (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, en
los que los elementos relevantes son el tratamiento  de información,  la aplicación  y aprendizaje  de nuevos
conocimientos  matemáticos  de forma  cooperativa,  constituyen  actividades matemáticas de primer orden.
El estudio a través de la resolución  de problemas  fomenta  la autonomía  e iniciativa  personal,  promueve  la
perseverancia  en la búsqueda  de alternativas  de trabajo y contribuye  a la flexibilidad  para modificar puntos de
vista, además de fomentar la lectura comprensiva,  la organización  de la información,  el diseño de un plan de
trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación  y análisis de resultados en el contexto en el que se ha
planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos.
La resolución  de problemas  debe contribuir  a introducir  y aplicar  los contenidos  de forma contextualizada,  a
conectarlos  con otras áreas de conocimiento  contribuyendo  a su afianzamiento,  a la educación en valores y al
desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente  al planteamiento  y resolución de cualquier
problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión
oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta
fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y
escrita.
Tanto  en el estudio  de situaciones  problemáticas  como,  en general,  en todo  proceso  de construcción  del
aprendizaje  matemático  deberán utilizarse como recursos habituales  juegos matemáticos  y materiales
manipulativos  e informáticos.  En este sentido, se potenciará  el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas.
Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas  concretas y sencillas, al
principio en los dos primeros ciclos, relacionadas  con el entorno inmediato, a situaciones  algo más complejas,
en el último ciclo, para facilitar la adquisición  del pensamiento  abstracto. En todas las situaciones problemáticas,
 incluyendo los problemas aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se
resuelvan en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en
cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad.
El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se
pueden expresar en capacidades como:  habilidad  para descomponer  números  de forma  natural,  comprender
y utilizar  las estructura  del sistema  de numeración  decimal,  utilizar  las propiedades  de las operaciones  y las
relaciones  entre ellas para realizar  cálculos  mentales  y razonados.  Interesa  principalmente  la habilidad  para
el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más adecuado.
A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables,
fundamentalmente  cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y niños
deben llegar a interpretar correctamente.  La realización de mediciones de diferentes magnitudes  y en diferentes
contextos  llevará al manejo  de un número  progresivamente  mayor de unidades,  a la elección  de unidad  y a la
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idea de aproximación.
Más  importante  que  el ejercicio  de destrezas  basadas  en cálculos  descontextualizados  es relacionar  las
distintas  formas  de representación numérica con sus aplicaciones, especialmente  en lo que concierne a la
medida de magnitudes, y comprender las propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de
las mismas.
La construcción  de  los  distintos  tipos  de  números  a lo largo  de  las  tres  etapas  y del  sistema  decimal
como  base  de  nuestro  sistema  de numeración,  debe ser desarrollada  de forma contextualizada  buscando
preferentemente  situaciones  cercanas  a las niñas y niños, usando  materiales manipulables  específicos:
regletas de Cuis naire, bloques multibase, multicubos,  etc. Dentro de este proceso de construcción  se irán
desarrollando,  de forma paralela e interrelacionada,  las operaciones aritméticas.
Es conveniente  que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones  básicas con los diferentes
tipos de números, tanto a través de algoritmos  de lápiz y papel como con la calculadora.  Asimismo,  es
importante  que el alumnado  utilice de manera  racional  estos procedimientos  de cálculo, decidiendo  cuál de
ellos es el más adecuado  a cada situación  y desarrollando  paralelamente  el cálculo mental y razonado  y la
capacidad  de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en la
resolución de problemas.
Especial interés tienen los problemas  aplicados  a la estimación  y medida de magnitudes,  en los que la elección
adecuada  de las unidades,  la aproximación  del resultado y la estimación del error tienen especial importancia.
Los problemas aritméticos escolares no deben ser entendidos como un instrumento  de comprobación  del
manejo de las operaciones  elementales  sino como un recurso fundamental  para la comprensión  de los
conceptos de suma, resta, multiplicación y división. El alumno o la alumna sabrá sumar cuando se sea capaz de
resolver una situación problemática en la que la suma sea la operación que deba usarse. Los problemas
aritméticos se graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas.
Los problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarse en función
de su dificultad.
Los números han de ser usados en diferentes  contextos:  juegos, situaciones  familiares  y personales,
situaciones  públicas,  operando  con ellos reiteradamente,  sabiendo que la comprensión de los procesos
desarrollados y del significado de los resultados es contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en
el cálculo y la automatización operatoria.
Entendemos  que, de forma especial,  el número  ha de ser usado en la construcción  de la idea de magnitud:
longitud,  peso-masa,  tiempo  y sistema monetario.  En el proceso de construcción  es fundamental  el uso de
materiales  manipulables  específicos  para la realización  de mediciones  y la experimentación. En este sentido,
se hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza
de cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.).
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las
figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje  de la geometría  debe ofrecer  continuas  oportunidades  para
conectar  a niños y niñas con su entorno  y para construir,  dibujar,  hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo
con criterios previamente elegidos.
Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación  a través de la manipulación con las
posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos,
mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para formar poliedros, etc., así como  la incorporación  de
programas  de geometría  dinámica  para  construir,  investigar  y deducir  propiedades  geométricas.  En este
sentido,  se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas.
Además,  los  conocimientos  geométricos  deben  relacionarse  con  la  resolución  de  problemas  a  través  de
planteamientos  que  requieran  la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a
través de figuras o formas geométricas.
La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la vida cotidiana
(juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro  patrimonio  cultural,  artístico  y  natural  servirán  para  desarrollar  las
capacidades  geométricas,  siguiendo  el  modelo  de  Van  Hiele  para  el reconocimiento  de formas,
propiedades  y relaciones geométricas,  invirtiendo el proceso que parte de las definiciones  y fórmulas para
determinar otras características o elementos.
Educar a través del entorno facilitará la observación  y búsqueda de elementos  susceptibles  de estudio
geométrico,  de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y
diferencias con otros objetos y figuras.
La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura
o el diseño, de manera que el alumnado  sea capaz  de comenzar  a reconocer  su presencia  y valorar  su
importancia  en nuestra  historia  y en nuestra  cultura.  Concretamente,  la presencia  de  mosaicos  y  frisos  en
distintos  monumentos  permitirá  descubrir  e  investigar  la  geometría  de  las  transformaciones  para  explorar
las características de las reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo ciclo).
El  reconocimiento,  representación  y  clasificación  de  figuras  y  cuerpos  geométricos  se  debe  abordar  a
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través  de  la  observación  y  de  la manipulación  física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe
abordarse a través del proceso de descomposición  en figuras elementales, fomentando el sentido estético y el
gusto por el orden.
El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones,
desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas correspondientes.  El proceso de obtención de la medida es
lo que dará significado a esas fórmulas.
El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta en
conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa
en la comprensión de las informaciones  de los medios de comunicación,  para suscitar el interés por los temas y
ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones,
normalmente sobre cuestiones  que estudian  otras materias.  Las tablas y gráficos  presentes  en los medios de
comunicación,  Internet  o en la publicidad  facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre
todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos.
 Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla es necesario conocer los
procesos previos a su  representación. Abordar tareas como la planificación para la recogida de la información,
utilizar técnicas de recuento y de manipulación de los datos, así como la forma para agruparlos, son tan
importantes como los cálculos que con ellos puedan realizarse.
A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata se abordará el proceso de un estudio
estadístico completando todos los pasos previos al análisis de resultados para exponer las conclusiones que de
ellos se deduzcan. Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir las nociones de
probabilidad e incertidumbre.
Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que favorecen la presentación de los datos
de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la
vida diaria. A su vez, los contenidos de este bloque deben promover el trabajo colaborativo y el uso crítico de la
información recibida por diferentes medios.
Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas metodológicas
existentes para el uso educativo de internet, tales como las webquest, cazas del tesoro, herramientas de autor,
entre otras. Los alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente  en el conocimiento, manejo y
aprovechamiento  didáctico de alguna aplicación básica de geometría dinámica, familiarizarse con el uso racional
de la calculadora y utilizar simuladores y recursos interactivos como elementos habituales de sus aprendizajes.
Es conveniente que la elección y el uso de las aplicaciones didácticas  sean  consensuados  y programados  por
los  equipos  docentes  de  cada  centro.  El mismo  criterio  debe  tenerse  en  cuenta  respecto  a las
calculadoras.




G. Materiales y recursos didácticos

-Materiales manipulativos.
-Blog página web del colegio.
-Talleres.
-Recursos informáticos.
-Lecturas matemáticas.
-Juegos educativos.
-Libro de texto.
-Pizarra digital.
-Web del colegio.
-Plantillas matemáticas  de refuerzo.




H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final.

i. Evaluación inicial:

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso
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escolar, y tendrá en cuenta:
-El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
-Otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales
básicas.

ii. Evaluación continua:

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado
como los diferentes elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los
Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son
secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto,
muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como concreción y
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de
aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clave y
contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación.
 El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los
elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo determinado y
fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado.
 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
 Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos
instrumentos de evaluación.

iii. Evaluación final:

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave (perfil competencial del área).
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (0-4) para las calificaciones
negativas, Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8), o Sobresaliente (9-10) para las calificaciones positivas. El nivel
obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de
medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.

Los referentes para la evaluación serán: 

- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente estandares. Serán el elemento básico a partir del
cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores
como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental para la evaluación de las
áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro de los
objetivos.
- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para cada
curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área.
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- El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada una
de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave para cada
nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias.

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que se detallan
en otros apartados.

La evaluación  de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto importantísimo del desarrollo del
Proyecto Educativo. Las reflexiones sobre su eficacia habrán de orientar las decisiones de mejora que,
progresivamente vayan garantizando el logro de los objetivos, el éxito escolar del alumnado y la mejora de la
calidad de nuestras prácticas.

Siendo la unidad básica de concreción de los procesos, la Unidad Didáctica Integrada, un análisis, tanto de su
proceso de diseño como el de su desarrollo real, será la base de reflexión para la determinación de logros de
mejora.

Ello nos llevará a un proceso generalizado y continuo de compilación de reflexiones que constituirán la base de
los procesos de toma de decisiones en el ámbito del aula, de los ciclos y del  Centro  en  general,  ya  que  el
estudio  de  las  causas  que  motivaron  las  valoraciones individuales y de equipo y las propuestas de mejora
que de ellas surjan, serán una aportación de gran valor en distintos momentos de la evaluación institucional del
Centro.

Por ello, a la finalización de la puesta en práctica de una Unidad Didáctica Integrada, se elaborará la
correspondiente rúbrica de valoración.
Procedimientos de evaluación:
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus
características diremos que será:
-Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
-Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el propio
alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce
(saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de
las áreas curriculares.
-Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las
competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.
-Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que permita mejorar
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

Técnicas e instrumentos:
Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos:
- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión
oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas
con el área.
- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del
alumnado, presentaciones seguimiento,Escala de estimación de respuestas orales,¿
- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre
sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las actividades
de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza
aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Éstos son los
principales:
o Pruebas de evaluación inicial.
o Registros de observaciones.
o Registro anecdótico.
o Cuaderno del alumnado.
o Portfolio.
o Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales¿), cuadernillos¿ Cualquier formato en el que se pueda observar el



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

15
:2

1:
18

98Pág.: /98

trabajo del alumnado.
o Rúbricas.
o Pruebas orales y escritas.
o Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos).
o Libro de texto
o Realización de la tarea final

  Criterios de calificación:
Calificación cuantitativa:
-En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará con 1 punto si se ha resuelto
correctamente. En el caso de que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento
esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La
evaluación inicial se calificará del mismo modo.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.
-Las pruebas de evaluación por competencias.
-La observación directa.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del equipo de ciclo
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación del área
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Orientaciones metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CIENCIAS DE LA NATURALEZA

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo
y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural
en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».


Organización del equipo de ciclo:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada
equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».


B.   Organización del equipo de ciclo

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada
equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Se realizarán reuniones periódicas, alternando Ciclo y Equipo Docente (lunes de 17:00 a 18:00), de forma
telemática en base a las últimas instrucciones y según lo acordado en la planificación de Centro. En estas
reuniones se adoptan acuerdos para una planificación efectiva en vertical.

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.

ASPECTOS GENERALES
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- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación  Primaria.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación  secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) 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 las personas y desarrollar una actitud de
interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la
misma como comunidad de encuentro de culturas.

E.   Presentación del área

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a través de actividades
motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y natural la adquisición de los conocimientos
de Ciencias  y la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad del alumnado para percibir el
conocimiento de Ciencias  no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo externo del
que todos formamos parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una actitud de
alerta hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en los que se
fundamenta el diseño curricular para la etapa de Educación Primaria.

F.    Elementos transversales

       En el área Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos conceptos
fundamentales: iniciación a la actividad científica, los seres vivos, el ser humano y la salud, la materia y la
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energía, la tecnología, los objetos y las máquinas, conceptos que facilitan el establecimiento de relaciones entre
los diferentes contenidos seleccionados.
       Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del
conocimiento científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente. Se presenta un
bloque de contenidos comunes, ¿Iniciación a la actividad científica¿, en el que se incluyen los procedimientos,
actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su carácter transversal, deben
desarrollarse de una manera integrada. Los contenidos seleccionados han de promover en el alumnado la
curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio
de las ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en
grupo. 

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

       - Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
       El área contribuye de forma sustancial a esta competencia en buena parte de sus aprendizajes. Durante el
desarrollo curricular de la misma, la información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes, por lo
que requiere procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un
fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son
objeto prioritario de aprendizaje en el área. 
       El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre
las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos, empleando tanto el lenguaje oral
como el escrito, el gráfico o el simbólico, y utilizando el vocabulario específico del área. 
       
       - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
       El área Ciencias de la Naturaleza tiene una estrecha vinculación con esta competencia ya que muchos de
los aprendizajes que integra, están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le
rodea. Su aportación a la misma, se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y habilidades que
permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a determinados rasgos del método con
el que se construye el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 
       Por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, partiendo de sus propias
vivencias, percepciones y representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además de
proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y actuar en esa realidad. 
       Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades
y competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad
natural, el consumo racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la
solidaridad global e intergeneracional. 
       Por último, destacar que el área ofrece la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas en contextos
significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; lectura, representación
interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al desarrollo
de la competencia matemática.
       
       - Competencia digital (CD).
       El área potencia explícitamente el desarrollo de la competencia digital, en la medida en la que conduce al
conocimiento de la alfabetización digital que abarca desde el uso del vocabulario adecuado, a la comprensión del
funcionamiento correcto de recursos, herramientas y aplicaciones tanto de forma individual como colectiva.
       El uso de las nuevas tecnologías constituye un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio,
siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar
seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia.
       Además, la utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en
internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia, propiciando la creación de
producciones propias que faciliten la comunicación de resultados y conclusiones, seleccionando para ello los
programas o aplicaciones que mejor se ajusten a las necesidades de la propuesta planteada.
       
       - Competencia de aprender a aprender (CAA).
       Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia aprender a aprender, deberá orientarse de
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manera que se favorezca el desarrollo de técnicas y estrategias para aprender, para organizar, memorizar y
recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles
en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, el desarrollo de las actividades requiere de la puesta
en marcha de estrategias de planificación, revisión y evaluación o ajuste de la misma, lo que implica por tanto la
necesidad de una permanente presencia de la autorregulación como mecanismo de aprendizaje. Del mismo
modo, necesita de la aplicación de manera autónoma de aprendizajes previamente adquiridos y utilizarlos en
aquellas situaciones donde se soliciten. La reflexión sobre qué y cómo ha aprendido, la motivación, seguridad en
sí mismo, curiosidad por aprender y hacer las cosas bien, ejercer como protagonista del proceso y del resultado
de su aprendizaje también contribuirá al desarrollo de esta competencia.
       
       - Competencias sociales y cívicas (CSC).
       Esta área Ciencias de la Naturaleza propicia en el alumnado los mecanismos para el desarrollo de una activa
participación ciudadana, potenciando el respeto y cuidado del medio ambiente, desde el desarrollo de la
responsabilidad en su uso y conservación a partir de un análisis reflexivo y crítico de las problemáticas
medioambientales. También impulsa el trabajo cooperativo con el que mejorar la participación, la confianza en los
demás, la aceptación de roles, etc.
       
       - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
       El área Ciencias de la Naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo del sentido
de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito
escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. La planificación y gestión
de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya
que implican transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y
asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener
la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de
relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas
harán que el alumnado adquiera todas estas destrezas.

H.    Orientaciones metodológicas

Las explicaciones se trabajarán tanto en español como en inglés, mediante actividades de clase, vocabulario
específico del tema, audios de comprensión, vídeos, canciones que se estimen oportunos,... 
Se realizarán trabajos en ambos idiomas, tanto individuales como grupales y juegos lúdicos para reforzar los
contenidos estudiados.
Aprovecharemos a la auxiliar de conversación para trabajar de forma grupal en algunos contenidos y llevaremos
a cabo un "rincón de conversación" para reforzar la parte oral del alumnado, trabajando contenidos básicos del
tema o del día a día.
Se utilizará la pizarra para escribir contenidos, dibujar y promover la participación en clase.
Realización de carteles, con el objetivo de comunicar el mensaje con poco contenido textual.
Uso de materiales impresos tales como libros de texto, diccionarios...

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las
distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje». Asimismo,  los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente
elabore.

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 2021,«el profesorado
llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las
competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
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J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADESS COMPLEMENTARIAS.

PRIMER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿etc.
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados:
-Mini Gymkana de la igualdad para infantil y primaria.
-Talleres de las tareas del hogar.
-Taller de compra.
-Taller de mecánica y carpintería¿.etc.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de Infantil irá al teatro Alhambra (día 9 de diciembre)
-El alumnado de primaria: primer ciclo al teatro Alhambra, segundo ciclo Concierto didáctico y tercer ciclo Parque
de las Ciencias.
Días monográficos:
-Hispanidad
-La fiesta de Halloween.
-Día del Flamenco.
-El día de los derechos del niño.
-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
-El Día de la Constitución.
-Fiesta de Navidad.
SEGUNDO TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá a un concierto de OCG
-El alumnado de primaria: primer ciclo a concierto de OCG, segundo ciclo al Pabellón de las artes de Jun, tercer
ciclo a la Alhambra.
Días Monográficos
-Día de la Paz
-La niña, la mujer y la ciencia.
-Día de Andalucía y Carnaval.
-Día de la Mujer.
-Día de San Patrick
TERCER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá, 5 años: Aula de la naturaleza.
-El alumnado de infantil irá a una granja  o  a la Alhambra o a un Teatro en  el centro cívico del Zaídin.
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-El alumnado de primaria: primer ciclo a Parque de la Ciencia/Alhambra, segundo ciclo a la Alhambra. 
-Días Monográficos:
-Día del Libro.
-San Marcos. Salida al entorno.
-Día del medio Ambiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
-Estancia de infantil 5 años de una noche y dos días en el aula de Naturaleza de Dílar.
-Participación en diferentes programas MEC y de la Consejería de Educación.
-Fiesta de fin de curso y exposición Final.
-Tercer ciclo participación en Rutas científica, aulas viajeras, cursos de inmersión linguística / tirolinas en Viznar
o en el Serrallo  /Viaje a Madrid-Puy  du fou-Warner-Zoo-Espectáculos-Tirolinas en Parques cercanos a
Madrid.
-Viaje fin de curso del alumnado de sexto.
-Talleres de Igualdad de Diputación.



L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

RELIGIÓN CATÓLICA

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del equipo de ciclo
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación del área
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Orientaciones metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

RELIGIÓN CATÓLICA - 2º DE EDUC. PRIMA.
RELIGIÓN CATÓLICA - 4º DE EDUC. PRIMA.
RELIGIÓN CATÓLICA - 6º DE EDUC. PRIMA.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
RELIGIÓN CATÓLICA

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».
 
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden 17 de marzo  de 2015, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, «los centros docentes disponen de
autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo y concreción del currículo de la Educación Primaria, la
adaptación a las necesidades del alumnado y a las características específicas de su contexto social y cultural».

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».

B.   Organización del equipo de ciclo

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del  Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada
equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la    Educación Primaria
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación  secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
- Orden la Orden 17 de marzo  de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Primaria en Andalucía.
- Orden de 4 de noviembre de 2015, 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.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.

ASPECTOS GENERALES
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D.    Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) 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 las personas y desarrollar una actitud de
interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la
misma como comunidad de encuentro de culturas.

E.   Presentación del área

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta
asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su
personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la que la escuela necesariamente
debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la
persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el
desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta
capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La
enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de
la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación
concreta.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de personas y pueblos.
Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados internacionales reconocidos
por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros.
La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado continuos esfuerzos para
favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación
integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español
sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia para
elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica (art. 6).
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el
conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que
se denomina tradición.
Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos direcciones. Por
una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de
una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un
sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del alumnado.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, define el
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para
cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla
de manera respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este sentido, con los
aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa.
El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber antropológico
cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con
el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y
situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación
culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la
asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la
historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza
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de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana.
La estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de la
iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación de la
realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato
evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su
existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego
Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla
de Su existencia.
La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir,
Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación y el
Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De
su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable.
No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el
pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que
su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no
puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el
deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio.
A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del
que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y
palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la
manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se
recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo
para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el
tiempo, en el mundo entero.
La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo
tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús.
Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por el Padre. En
Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón.
Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, nos
hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino.
Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. Continuamente
generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo
nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la
persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo.
La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está
ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de
una civilización del amor.
Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, procedimientos y
actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello,
los contenidos generales de la asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las
diferentes etapas.
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y
símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se
desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y
tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y
simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su
cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los
estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación.
Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y
social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de
las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la
maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad.
Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística el significado y valoración crítica de
tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras
tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser
comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los
pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de
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nuestro patrimonio cultural.
La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero
conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica
aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de
la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones
parciales.
En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de Religión católica forma de manera transversal en
una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos
procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las
competencias asignadas a los currículos de Educación Primaria. Concretamente los contenidos procedimentales
de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender
a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales.
Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los siguientes.
Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La
asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión natural que nace del asombro
ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un
entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.
Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo requiere el
manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico
acumulado a lo largo de la historia.
Reflexión Crítica. El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a detectar
prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales.
Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de religión
católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las
propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.
Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal
que son coherentes con los objetivos básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas
básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; la confianza
en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la adquisición
de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión
y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 

F.    Elementos transversales

1. Comprension  lectora.
2.Expresiòn oral y escrita.
3.Compresiòn audiovisual.
4.Tecnologías de la informaciòn y de la Comunicaciòn
5.Emprendimiento.
6.Educaciòn cívica

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Desde todas las áreas se contribuirà al desarrollo de las competencias clave:
1.Competencia en comunicaciòn linguistica.
2.Competencia matemàtica y competencias básicas en tegnología y ciencia.
3.Competencia digital.
4.Aprender a aprender.
5.Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
7.Conciencia y expresiones culturales 
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H.    Orientaciones metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones
metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes: 
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración de la
atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos
que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación
del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en
el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se
integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto
central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de
adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de
instrumento para facilitar el aprendizaje.
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en
práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar,
razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan
solo, en el desarrollo de algunos de ellos.
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para
que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros del
equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento
facilitador para el desarrollo del currículo.
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones
didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario,
no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.

Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Religión se pueden tener en cuenta
las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de 17 de
marzo de 2015.

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero).
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes
principios:
Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades
de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la
hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje.
Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de
cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual
y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales.
Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no todos
aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la
inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental.
Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. La
asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales,
cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la
formación integral del ser humano.
Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de los
estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo.
Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios
metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y
aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación
objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.
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Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca
dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje
cooperativo.
Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la
tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante
en la búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su
integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y
manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la
cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 2.1 y el artículo 3  de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, «la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el
conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición
de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa». Asímismo,  los referentes de la evaluación son los
criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas
que cada centro docente elabore.

Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, «el equipo
docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características
específicas del alumnado».

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Se realizarán diversas actividades complementarias y extraescolares a lo largo del curso escolar.
Salidaa al entorno
Salidas a Granada: teatros, `Parque de las Ciencias.
Talleres
Días monográficos: Día de Halloween, Día de la Constitución,  Fiesta de Navidad, Día de la Paz, Día de la mujer
y la niña en la Ciencia etc..

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

cToma conciencia de los momentos y cosas que hacen feliz a las personas.
Conoce y expresa gratitud a Dios.
Conoce los princiipales signos y símbolos de los tiempos litúrgicos.
Reconoce situaciones  y comportamientos necesitados de perdòn
Conoce  algunas de las religiones de la antiguedad.
Confecciona materiales para ubicar cronològicamente hechos y acontecimientos bíblicos.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

RELIGIÓN CATÓLICA - 2º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Reconocer el Paraíso como un gran regalo de Dios porque quiere nuestra felicidad.
Diferenciar lo creado por Dios de lo hecho por las personas.
Descubrir la importancia de la felicidad y la amistad.
Descubrir la acción de Dios en la historia a través de los patriarcas.
Relatar algunos de los principales encuentros de Dios con el hombre.
Valorar que Dios se hace hombre eligiendo a María, quien acepta el plan divino.
Descubrir el Adviento como tiempo de espera y preparación para la Navidad.
Reconocer que a través del Bautismo nos incorporamos a la Iglesia.
Comprender que todos los bautizados somos hijos de un mismo Padre.
Descubrir el sentido del año litúrgico.

1. Objetivos del área

2. Contenidos

Contenidos

1
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad.
Dios crea al hombre para ser su amigo. El Paraíso como signo de amistad.

La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia.
Dios actúa en la historia. La amistad de Dios con los Patriarcas.
Dios propone al hombre un camino de encuentro con Él.

Dios elige a María para que Su hijo se haga hombre.
El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa de salvación.
La Navidad: nacimiento del Salvador.

El Bautismo: incorporación a la Iglesia.
La unidad eclesial: hijos de un mismo Padre.
Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. El sentido religioso del hombre.

 Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia.

 Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación.

 Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz.

Criterio de evaluación: 1.2. Reconocer la incapacidad de la persona para
alcanzar por sí mismo la felicidad.

Criterio de evaluación: 1.3. Apreciar la bondad de Dios Padre que ha
creado al hombre con este deseo de felicidad.

Criterio de evaluación: 1.4.  Entender el Paraíso como expresión de la
amistad de Dios con la humanidad. 

Criterio de evaluación: 2.5. Identificar la acción de Dios en la historia
en relatos bíblicos.

Criterio de evaluación: 2.6. Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios Padre: 
protección, cuidado y acompañamiento.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1. Toma conciencia y expresa los momentos y las cosas que le hacen feliz a él y a las personas de
entorno.

REL1. Descubre y nombra situaciones en las que necesita a las personas, y sobre todo a Dios, para vivir.

REL1. Valora y agradece que Dios le ha creado para ser feliz.

REL1.  Lee y comprende el relato bíblico del paraíso.
REL2. Identifica y representa gráficamente los dones que Dios hace al hombre en la creación.
REL3. Expresa, oral y gestualmente, de forma sencilla, la gratitud a Dios por su amistad.

REL1. Conoce, memoriza y reconstruye relatos bíblicos de la acción de Dios en la historia.
REL2.  Selecciona y representa distintas escenas bíblicas de la acción de Dios en la historia.
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Criterio de evaluación: 2.7. Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del hombre.

Criterio de evaluación: 3.8.  Conocer y valorar la respuesta de María a Dios. 

Criterio de evaluación: 3.9. Aprender el significado del tiempo de Adviento

Criterio de evaluación: 3.10. Identificar el significado profundo de la
Navidad.

Criterio de evaluación: 4.11. Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia.

Criterio de evaluación: 4.12. Observar y comprender los signos presentes
en la liturgia bautismal.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1. Asocia expresiones y comportamientos de los patriarcas en los relatos bíblicos a través de recursos
interactivos.
REL2. Dramatiza momentos de la vida de los patriarcas donde se exprese la protección, el cuidado y el
acompañamiento de Dios.

REL1. Escucha y describe con sus palabras momentos en los que Dios ayuda al pueblo de Israel.

REL1. Lee y expresa, verbal o gráficamente, el relato de la Anunciación.
REL2. Dramatiza la misión de los personajes que intervienen en la Anunciación.

REL1. Identifica los signos de Adviento como tiempo de espera.
REL2. Reconoce y valora la necesidad de la espera como actitud cotidiana de la vida.

REL1. Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre en la actitud y palabras de los personajes el
valor profundo de la Navidad.

REL1. Conoce y explica con sus palabras el sentido del Bautismo.
REL2.  Identifica a los padres, padrinos, presbíteros, bautizados como pueblo generado por Jesús.
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Criterio de evaluación: 4.13. Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de la Iglesia.

Criterio de evaluación: 4.14. Conocer el año litúrgico y sus tiempos.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

REL1. Asocia los elementos materiales del agua, la luz y el óleo con su significado sacramental

REL1. Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de los órganos de su propio cuerpo.
REL2. Señala en diferentes expresiones artísticas la representación de Dios como padre de todos.

REL1. Construye un calendario donde ubica los diferentes tiempos litúrgicos.

C. Ponderaciones de los indicadores

REL.1

REL.2

REL.3

REL.4

REL.5

REL.6

REL.7

REL.8

REL.9

REL.10

REL.11

REL.12

REL.13

REL.14

Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz.

Reconocer la incapacidad de la persona para
alcanzar por sí mismo la felicidad.

Apreciar la bondad de Dios Padre que ha
creado al hombre con este deseo de felicidad.

Entender el Paraíso como expresión de la
amistad de Dios con la humanidad. 

Identificar la acción de Dios en la historia
en relatos bíblicos.

Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios
Padre: protección, cuidado y acompañamiento.

Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del
hombre.

Conocer y valorar la respuesta de María a Dios. 

Aprender el significado del tiempo de Adviento

Identificar el significado profundo de la
Navidad.

Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia.

Observar y comprender los signos presentes
en la liturgia bautismal.

Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de la Iglesia.

Conocer el año litúrgico y sus tiempos.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

3:
50

11Pág.: /25

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

SOMOS FELICES

UNA GRAN NOTICIA. NAVIDAD.

LA BIBLIA NOS HABLA DE DIOS.

CONFIAMOS EN DIOS. SEMANA SANTA

SOMOS BAUTIZADOS.

LAS CELEBRACIONES DE LA IGLESIA.

OCTUBRE

NOVIEMBRE. DICIEMBRE.

ENERO.

FEBRERO.. MARZO

ABRIL

MAYO

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Iimportancia de sabernos amados por Dios para que seamos felices.

La importancia de la Anunciaciòn. Importancia de la Navidad como tiempo central que celebra el nacimiento
de Jesús.

Reconocer la Biblia como el libro sagrado para los cristianos.

Conocemos algunos personajes del AT, La semana santa recuerda la pasion y muerte de Jesus. Aspectos
socioculturales. .

Importancia del Bautismo como sacramento de incorporacion a la Iglesia.

Importancia de conocer e identificar los  algunos sacramentos

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Los aprendizajes en las diversas àreas de primaria se encaminan hacia la consecusion siguientes competencias;
Competencia en comunicacion linguistica.
Competencia matemàtica y en ciencias y tecnología
Competencia digital.s
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de la iniciativa y espìritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturale

F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f)  del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.

G. Materiales y recursos didácticos

Libro de texto.
Biblia didáctica.
Recursos digitales
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Juegos online
materiales de atenciòn a la diversidad
pantalla digital.
M

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluaciòn tiene carácter continuo, ES continua, global y sumativa
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

RELIGIÓN CATÓLICA - 4º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Interpretar los relatos de las religiones antiguas sobre el pecado.
Descubrir el valor del perdón y la necesidad que todo ser humano tiene de ser perdonado.
Leer e interpretar el relato del pecado de Adán y Eva.
 Descubrir que Dios es perdón y misericordia.
Identificar el pecado de David, sus consecuencias y su necesidad de perdón.
Conocer historias bíblicas en las que Dios promete un Mesías.
Relatar acciones y parábolas del perdón.
Estimar la preferencia de Jesús por los más necesitados.
Identificar cómo Jesús con su pasión y muerte nos trae el perdón de Dios y cumple con la voluntad
de Dios.
Explicar el sentido del sacramento de la Reconciliación.
 Descubrir e identificar el contenido y significado de la Eucaristía.
 Comprender la Cuaresma como tiempo penitencial.

1. Objetivos del área

2. Contenidos

Contenidos

1
2

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3

La experiencia de pecado en los relatos de las religiones antiguas.
El perdón como necesidad del ser humano.

El relato del pecado original: el hombre quiere suplantar a Dios.
Dios está siempre dispuesto al perdón.
Infidelidad a la misión encomendada por Dios en la historia de David.  
David siente en su vida la necesidad de redención.
 Dios fiel promete un Mesías.

El perdón de Dios: acciones y parábolas de Jesús.
Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados.
Jesús cumple la voluntad del Padre: pasión y muerte de Jesús.

El sacramento de la Reconciliación.
 La celebración de la Eucaristía.
. La Cuaresma: tiempo penitencial.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1.  El sentido religioso del hombre.

 Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia.

 Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación

 Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Descubrir en los relatos de las religiones
antiguas la experiencia del pecado humano.

Criterio de evaluación: 1.2. Identificar la necesidad del perdón para
ser feliz.

Criterio de evaluación: 2.3. Identificar el origen del pecado en algunos
relatos bíblicos.

Criterio de evaluación: 2.4. Conocer las características del perdón de
Dios.

Criterio de evaluación: 2.5. Memorizar momentos de la historia de David
en los que abusa de la misión encomendada
por Dios.

Criterio de evaluación: 2.6. Descubrir y valorar la razón por la que
David siente la necesidad de redención.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1.  Localiza y describe situaciones de pecado descubiertas en los relatos de las religiones antiguas.
REL2. Califica el tipo de pecado en situaciones de su entorno y las compara con las encontradas en los
relatos de las religiones antiguas.

REL1.  Recuerda y acepta situaciones personales o sociales que necesitan de perdón.

REL1. Ubica en el relato las frases que expresan la falta de colaboración en la tarea de Dios y el rechazo de
la amistad con Él, y las aplica a situaciones actuales.
REL2. Recuerda y narra acontecimientos actuales en los que se ha rechazado la amistad con Dios.

REL1. Descubre y enumera las características del perdón de Dios en algunos relatos bíblicos.

REL1.  Identifica y describe comportamientos de la vida del rey David que se oponen a la voluntad de Dios.
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Criterio de evaluación: 2.7. Aprender y recordar historias bíblicas en
las que Dios promete el Mesías.

Criterio de evaluación: 3.8. Comprender el significado de algunas parábolas
del perdón. 

Criterio de evaluación: 3.9. Memorizar algunas de las acciones donde
Jesús concede el perdón.

Criterio de evaluación: 3.10. Reconocer la iniciativa de Jesús por los
más necesitados y los enfermos.

Criterio de evaluación: 3.11. Comprender y apreciar que, en su pasión
y muerte, Jesús está cumpliendo la voluntad
del Padre.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender

CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1. Compara la actitud de David con situaciones personales en las que ha sentido la necesidad de ser
perdonado.
REL2.  Reconoce y expresa artísticamente escenas de la historia de David en las que Dios le perdona.
Muestra respeto por las intervenciones de sus compañeros.

REL1. Reconstruye y memoriza escenas bíblicas donde Dios hace la promesa del Mesías.

REL1. Analiza, comenta y crea relatos donde actualiza las parábolas del hijo pródigo y del fariseo y el
publicano.

REL1. Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón y las explica.

REL1.  Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús por los más necesitados y los
enfermos, en los textos evangélicos.
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Criterio de evaluación: 4.12. Explicar que a través del sacramento de
la Reconciliación Dios concede el perdón.

Criterio de evaluación: 4.13. Diferenciar signos y momentos de la celebración
eucarística.

Criterio de evaluación: 4.14. Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo
penitencial.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1. Secuencia ordenadamente escenas de la Historia de la Pasión e identifica las palabras de Jesús que
expresan su relación con el padre.
REL2.  Distingue y explica frases del relato de la oración del Huerto de los Olivos que expresan la
obediencia de Jesús al Padre.

REL1.  Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de Dios.
REL2.  Describe los pasos de la celebración del sacramento del Perdón.

REL1.  Vincula símbolos, significados y momentos en la celebración eucarística.

REL1.  Investiga y presenta con diversos recursos obras e instituciones de la Iglesia de carácter penitencial.
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C. Ponderaciones de los indicadores

REL.1

REL.2

REL.3

REL.4

REL.5

REL.6

REL.7

REL.8

REL.9

REL.10

REL.11

REL.12

REL.13

REL.14

Descubrir en los relatos de las religiones
antiguas la experiencia del pecado humano.

Identificar la necesidad del perdón para
ser feliz.

Identificar el origen del pecado en algunos
relatos bíblicos.

Conocer las características del perdón de
Dios.

Memorizar momentos de la historia de David
en los que abusa de la misión encomendada
por Dios.

Descubrir y valorar la razón por la que
David siente la necesidad de redención.

Aprender y recordar historias bíblicas en
las que Dios promete el Mesías.

Comprender el significado de algunas parábolas
del perdón. 

Memorizar algunas de las acciones donde
Jesús concede el perdón.

Reconocer la iniciativa de Jesús por los
más necesitados y los enfermos.

Comprender y apreciar que, en su pasión
y muerte, Jesús está cumpliendo la voluntad
del Padre.

Explicar que a través del sacramento de
la Reconciliación Dios concede el perdón.

Diferenciar signos y momentos de la celebración
eucarística.

Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo
penitencial.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

EL MAL NOS APARTA DE DIOS.

LA ALEGRÌA DEL PERDON . NAVIDAD

JESUS ACOGE A LOS PECADORES. 

EL COMPROMISO DE JESUS. JESUS MUERE. 

OCTUBRE.

NOVIEMBRE. Y 
DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO Y MARZO.

Justificación

Justificación

Justificación

Importancia de las consecuencias negativas para nosotros y para la sociedad de realizar el mal.

Reconocer que Dios es un Padre que nos quiere y siempre nos perdona. Navidad,tiempo liturgico central.

Jesùs, como su padre Dios, siempre dispuesto a perdonar. 
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Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

5

6

JESUS ES NUESTRO EJEMPLO.

JESUS ESTÁ ENTRE NOSOTROS.

ABRIL.

MAYO 

Justificación

Justificación

Justificación

Presentacion de Cristo como persona entregada hasta incluso la muerte.

Presentar a Jesus como verdadero hombre y verdadero DIOS. Características humanas y divinas de Cristo.

Presentaciòn de los Sacramentos, especialmente la Eucaristia. cmo signos de la presencia de Cristo entre
nosotros,

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Los aprendizajes en las distintas áreas irán encaminados al desarrollo de los siguientes niveles competenciales:
Competencia en comunicacion linguistica.
Competencia matemàtica y en ciencias y tecnologìa.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cìvica.
Sentido de la iniciativa y espiritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.
A

F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f)  del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.

G. Materiales y recursos didácticos

Libro de texto.
Biblia didàctica.
recursos digitales.
Juegos online.
Recursos de atenciòn a la diverdidad

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluacion en Primaria tiene caràcter continuo. Se realizarà en tres momentos distintos; evaluaciòn inicial,
formativa y sumativa.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

RELIGIÓN CATÓLICA - 6º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1
2
3

4
5

6

7
8

9

10

 Identificar posibles situaciones que dificultan o hacen imposible la felicidad del ser humano.
Explicar la importancia de la relación con Dios para alcanzar la plenitud (felicidad plena).
Diferenciar y clasificar qué situaciones nos acercan o nos alejan de esa cercanía tan necesaria con
Dios para ser más humanos y más felices.
Resumir los momentos más importantes de la historia de la salvación.
Descubrir el contenido de los libros sapienciales e identificar aquellas situaciones de mayor riqueza
humana.
Comprender y explicar los momentos en los que a Jesús se le presentan obstáculos para hacer la 
voluntad
de Dios. Las tentaciones.
Comprender que el mensaje y la misión de Jesús de evangelizar continúa con sus discípulos y apóstoles
Descubrir el significado de los sacramentos de confirmación, orden y matrimonio al servicio de la
misión de la Iglesia.
Recordar la importancia de la Pascua para el cristiano y las características de este tiempo litúrgico
así como los frutos que nos da: alegría y paz.
Comprender que todos los cristianos somos testigos de la resurrección de Jesús.

1. Objetivos del área

2. Contenidos

Contenidos

1
2

1

2

1
2
3

1
2
3

La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama la salvación.
La plenitud del ser humano está en la relación con Dios.

 El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de Dios.  

Los libros Sapienciales enriquecen a la humanidad.

Jesucristo, desvela al Padre.
Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento del plan de Dios.
 Jesús envía a los discípulos para continuar con su misión salvífica.

Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: Confirmación, Orden y Matrimonio.
La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la resurrección de Jesús: la alegría y la paz.
Los cristianos, testigos de la resurrección.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. El sentido religioso del hombre

 Bloque 2.  La revelación: Dios interviene en la historia.

 Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación

 Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Evaluar circunstancias que manifiestan la
imposibilidad de la naturaleza humana para
alcanzar la plenitud.

Criterio de evaluación: 1.2. Reconocer y aceptar la necesidad de un Salvador
para ser feliz.

Criterio de evaluación: 1.3. Interpretar signos, en distintas culturas,
que evidencian que la plenitud humana se
alcanza en la relación con Dios.

Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer que la relación con Dios hace
a la persona más humana.

Criterio de evaluación: 2.5. Descubrir y apreciar la riqueza de los textos
sapienciales en la historia.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender

CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1.  Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la imposibilidad de ser feliz.

REL1. Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo humano de salvación en la literatura y
música actuales.

REL1. Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas, ritos y costumbres son signos de la relación
del hombre con la Divinidad.

REL1. Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se aprecia que el hecho religioso ha sido el
motor de cambios para potenciar los derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz.

REL1.  Identifica y valora expresiones recogidas en los libros sapienciales que enriquecen y mejoran a la
persona.
REL2. Investiga y contrasta la sabiduría popular con expresiones de la sabiduría de Israel emitiendo un
juicio personal.
REL3. Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y comportamientos donde se expresa la
riqueza humana que aparece en los textos sapienciales.
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Criterio de evaluación: 3.6. Distinguir que a través Jesús encontramos
a Dios.

Criterio de evaluación: 3.7. Esforzarse por comprender que Jesús tiene
que vencer obstáculos externos para realizar
la voluntad de Dios.

Criterio de evaluación: 3.8. Comprender que la misión de Jesús continua
en la Iglesia.

Criterio de evaluación: 4.9. Diferenciar la aportación de los sacramentos
de servicio a la misión de la Iglesia.

Criterio de evaluación: 4.10. Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1.  Busca en los discursos del Evangelio de Juan frases que expresan la relación de Jesús con el Padre
y se esfuerza por comprender su significado.
REL2.  Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre en los discursos del Evangelio de Juan.

REL1.  Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida para obedecer al Padre con situaciones que
viven los seres humanos.

REL1. Localiza y explica la misión apostólica en las expresiones de Jesús recogidas en los evangelios
sinópticos.
REL2. Construye un mapa comparativo de las acción de Jesús y las de la Iglesia.

REL1. Conoce y explica con ejemplos la razón por la que Confirmación, Orden y Matrimonio están al
servicio de la Iglesia.
REL2.  Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos de la Confirmación, el Orden y el
Matrimonio.

REL1.  Señala y explica los principales signos pascuales.
REL2. Crea una composición donde se exprese la alegría y la paz que experimentaron los discípulos al
encontrarse con el Resucitado.
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Criterio de evaluación: 4.11. Reconocer y valorar el cambio de vida generado
por el encuentro con el Resucitado.
Orientaciones y ejemplificaciones

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
REL1.  Selecciona testimonios de cristianos y justifica el cambio generado por el encuentro con el
Resucitado.

C. Ponderaciones de los indicadores

REL.1

REL.2

REL.3

REL.4

REL.5

REL.6

REL.7

REL.8

REL.9

REL.10

REL.11

Evaluar circunstancias que manifiestan la
imposibilidad de la naturaleza humana para
alcanzar la plenitud.

Reconocer y aceptar la necesidad de un Salvador
para ser feliz.

Interpretar signos, en distintas culturas,
que evidencian que la plenitud humana se
alcanza en la relación con Dios.

Reconocer que la relación con Dios hace
a la persona más humana.

Descubrir y apreciar la riqueza de los textos
sapienciales en la historia.

Distinguir que a través Jesús encontramos
a Dios.

Esforzarse por comprender que Jesús tiene
que vencer obstáculos externos para realizar
la voluntad de Dios.

Comprender que la misión de Jesús continua
en la Iglesia.

Diferenciar la aportación de los sacramentos
de servicio a la misión de la Iglesia.

Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua.

Reconocer y valorar el cambio de vida generado
por el encuentro con el Resucitado.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

1

2

RELIGIONES DE LA ANTIGUEDAD.

RELIGIONES MONOTEÌSTAS.

OCTUBRE

NOVIEMBRE.

Justificación

Justificación

Importancia de conocer aspectos socio culturales de la antiguiedad que determinan nuestro presente

Importanciaa de conocer nuestra herencia cultural
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

10

11

11

12

NAVIDAD. TALLER DE NAVIDAD

JESUS, PERSONA CENTRAL EN LA HISTORIA

LAS TENTACIONES, SEMANA SANTA

TESTIGOS DE LA RESURRECCIÒN . CELEBRACIONES 
CRISTIANAS

DICIEMBRE.

ENERO

. FEBRERO Y MARZO

ABRIL Y MAYO

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

La Navidad tiempo liturgico central 

Importancia del mensaje cristiano

Importancia de los principales tiempos liturgicos.CUARESMA

Importancia del tiempo litúrgico pascual y de las principales celebraciones cristianas.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Los aprendizajes en Educación primaria i¿ran encaminados a la consecusión de los siguientes niveles
competenciales:
Competencia en coomunicacion linguistica.
Competencia  matemáticay en ciencia y telcnología.
Competencia plurilingue.
Competencia digital.
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Competencia emprendedora.
Competencia en conciencia y expresiones culturales.
on li

F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f)  del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.

G. Materiales y recursos didácticos

Libro de texto
Bilia didáctica.
Pizarra digital
Recursos interactivos.
Juegos online

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación tiene un carácter  global, continuo y formativo y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave.
Las administraciones educativas elaborarán orientaciones para que los centros docentes elaboren planes de
refuerzo.
La profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como su propia práctica docente.
Uso generalizado de  instrumentos de evaluación variados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CIENCIAS SOCIALES

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del equipo de ciclo
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación del área
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Orientaciones metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CIENCIAS SOCIALES

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo
y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural
en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».

B.   Organización del equipo de ciclo

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada
equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Se realizarán reuniones periódicas, alternando Ciclo y Equipo Docente (lunes de 17:00 a 18:00), de forma
telemática en base a las últimas instrucciones y según lo acordado en la planificación de Centro. En estas
reuniones se adoptan acuerdos para una planificación efectiva en vertical.

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación  Primaria.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación  secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
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diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) 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 las personas y desarrollar una actitud de
interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la
misma como comunidad de encuentro de culturas.

E.   Presentación del área

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a través de actividades
motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y natural la adquisición de los conocimientos
de Ciencias  y la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad del alumnado para percibir el
conocimiento de Ciencias  no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo externo del
que todos formamos parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una actitud de
alerta hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en los que se
fundamenta el diseño curricular para la etapa de Educación Primaria.

F.    Elementos transversales

 Los objetivos de Educación Primaria en el área Ciencias Sociales tendrán una relación directa y complementaria
con los de las áreas Valores Sociales y Cívicos y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y
contribuirán a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, hábitos y valores, que les permitan
desarrollar confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal y espíritu emprendedor, sin olvidar la
importancia de aprender a planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Los alumnos
y alumnas deben fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, desde el respeto a los valores recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
             Por todo ello, el área Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de las competencias debido al carácter,
integrador, transversal e interdisciplinar que posee dentro del currículo.
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G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

 Por todo ello, el área Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de las competencias debido al carácter,
integrador, transversal e interdisciplinar que posee dentro del currículo.
       - Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
       El desarrollo de esta área propiciará sin duda la presencia de situaciones que fomentan el intercambio
comunicativo, a través de la conversación, el debate y la exposición, que se convertirán en herramientas
indispensables para estimular las ideas, opinar sobre ellas, compararlas y reconstruirlas, asimismo se impulsará
el trabajo de diferentes registros comunicativos, permitiendo al alumnado diferenciar progresivamente el lenguaje
que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y
fenómenos. Se utilizará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el
dominio del vocabulario específico utilizado por el área. Se promoverá la producción escrita sobre fenómenos,
sucesos y procesos a través de la realización de descripciones, explicaciones y argumentaciones, la construcción
de informes, etc., que harán que progresivamente adquieran una mayor comprensión del mundo que lo rodea.
Todo esto debería producirse en un ambiente que anime a la expresión e intercambio de ideas de modo que se
fomente la actividad intelectual del alumnado. Por último y no por ello menos importante se propiciarán
situaciones donde el alumnado formule preguntas, recoja e interprete datos, en definitiva, obtenga, organice,
analice información que contribuya a la mejora de su aprendizaje.
       
       - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
       El área ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, así como tablas o
representaciones gráficas, que permiten recoger, e interpretar la información por medio del registro y análisis de
estos, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática a través de la resolución de tareas y
problemas de la vida cotidiana. Por otra parte, se potencia la interacción con el mundo físico, ya que muchos de
los aprendizajes están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el medio. Al mismo tiempo el
área permite el acercamiento al desarrollo de trabajo científico y tecnológico mediante de la realización de
investigaciones por parte del alumnado que le permitan poner en marcha un plan de trabajo, registrar los pasos
seguidos, elaborar estrategias, analizar los resultados y comunicarlos.
       
       - Competencia digital (CD).
       El área contribuye al desarrollo de esta competencia desde diferentes ámbitos. En primer lugar, la
información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta
información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos
diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente
histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación,
que son objeto de aprendizaje en esta área. En segundo lugar, requerirá también la creación de producciones
propias que faciliten la comunicación de resultados y conclusiones seleccionando para ello los programas o
aplicaciones que mejor se ajusten a las necesidades de la propuesta planteada. Todo ello potenciará, sin duda,
un mayor dominio por parte del alumnado de la alfabetización digital, que abarca desde el uso del vocabulario
adecuado a la comprensión del funcionamiento correcto de recursos, herramientas y aplicaciones tanto de forma
individual como colaborativa. 
       
       - Competencia de aprender a aprender (CAA).
       Esta competencia tendrá una presencia significativa dentro del área, ya que a través del desarrollo curricular
de la misma, se pondrán en juego un número importante de aprendizajes vinculados a aprender a aprender.
Entre ellos cabe destacar que los propios contenidos relacionados con los diferentes bloques, propician el trabajo
autónomo a través de tareas y proyectos que promueven la investigación y con ellos la motivación y la curiosidad
por aprender, el desarrollo de la responsabilidad y el compromiso y la participación como agente activo de su
propio aprendizaje, siendo capaz de seleccionar y aplicar su propio plan de acción, identificando obstáculos y
buscando los recursos apropiados para su resolución. También facilitan la interacción con el uso de técnicas y
estrategias de aprendizaje tales como realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan
especialmente útiles y que el alumnado a la finalización de la etapa ha de ser capaz de seleccionar y utilizar en
función de la demanda de la tarea. Por otra parte, permite al docente crear situaciones donde el alumnado de
forma autónoma pueda poner en juego la transferencia de conocimientos ya adquiridos, seleccionándolos y
utilizándolos para la resolución de las tareas presentadas.
       
       - Competencias sociales y cívicas (CSC).
       Las Ciencias Sociales, ofrecen una excelente oportunidad para el desarrollo de la competencia social y
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cívica, ya que posibilita la necesidad de la interacción con aprendizajes que impulsan valores democráticos a
través de la comprensión de las instituciones, su organización, funciones, así como de las vías o cauces de
participación con las mismas. Del mismo modo, propicia en el alumnado los mecanismos para el desarrollo de
una activa participación ciudadana, potenciando el respeto y cuidado de los servicios públicos, el medio ambiente
y el patrimonio cultural, desde el desarrollo de la responsabilidad en su uso y conservación. También facilita la
asunción de normas y hábitos cívicos desde su interacción con los mismos a través de propuestas de trabajo que
impliquen contextos relacionados con su vida cotidiana. Por otra parte, contribuye de igual forma al desarrollo de
aprendizajes que permite al alumnado abordar desde una óptica crítica y reflexiva el análisis de hechos y
problemas sociales además de desarrollar el respeto a la diversidad cultural como un elemento enriquecedor. Al
mismo tiempo debemos considerar al área como un espacio privilegiado para el trabajo de la resolución pacífica
de conflictos, potenciando habilidades de mediación, comprensión de otros puntos de vista, etc., así como para
impulsar el trabajo cooperativo con el que mejorar la participación, la confianza en los demás, la aceptación de
roles, etc.
       
       - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
       El desarrollo curricular de esta área, permite la presencia de la mayoría de las dimensiones asociadas a la
competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Así, en el recorrido de sus criterios y contenidos
encontramos la necesidad de trabajar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia y perseverancia en el trabajo
y el estudio, el desarrollo de iniciativa personal y el uso del pensamiento crítico. También se propicia la capacidad
de liderazgo a través del desarrollo de habilidades vinculadas a la resolución pacífica de conflictos, que puedan
aparecer en las interacciones que se produzcan en la realización de proyectos o tareas de índole grupal. Otro de
los aprendizajes de esta competencia que se impulsan desde el área, es el desarrollo de la evaluación y
autoevaluación a través de la revisión y valoración de los procesos seguidos en la realización de las diferentes
propuestas de trabajo. Por último, también nos permite trabajar la capacidad de tomar decisiones con autonomía
y seguridad, asumiendo y valorando las consecuencias de las mismas.
       
       - Conciencia y expresiones culturales (CEC).
       La aportación del área al desarrollo de esta competencia se centra en el impulso de aprendizajes que inciden
en el conocimiento de las manifestaciones culturales del ámbito escolar, local, autonómico, estatal, europeo y
universal, así como de las sociales del entorno propiciando una actitud de apertura, de respeto y de crítica hacia
la diversidad de expresiones artísticas y culturales. Otra manera de facilitar esta competencia es el desarrollo en
el alumnado del interés y aprecio por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
histórico, cultural y artístico.

H.    Orientaciones metodológicas

Las explicaciones se trabajarán tanto en español como en inglés, mediante actividades de clase, vocabulario
específico del tema, audios de comprensión, vídeos, canciones que se estimen oportunos,... 
Se realizarán trabajos en ambos idiomas, tanto individuales como grupales y juegos lúdicos para reforzar los
contenidos estudiados.
Aprovecharemos a la auxiliar de conversación para trabajar de forma grupal en algunos contenidos y llevaremos
a cabo un "rincón de conversación" para reforzar la parte oral del alumnado, trabajando contenidos básicos del
tema o del día a día.
Se utilizará la pizarra para escribir contenidos, dibujar y promover la participación en clase.
Realización de carteles, con el objetivo de comunicar el mensaje con poco contenido textual.
Uso de materiales impresos tales como libros de texto, diccionarios...

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las
distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje». Asimismo,  los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente
elabore.
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Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 2021,«el profesorado
llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las
competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADESS COMPLEMENTARIAS.

PRIMER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿etc.
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados:
-Mini Gymkana de la igualdad para infantil y primaria.
-Talleres de las tareas del hogar.
-Taller de compra.
-Taller de mecánica y carpintería¿.etc.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de Infantil irá al teatro Alhambra (día 9 de diciembre)
-El alumnado de primaria: primer ciclo al teatro Alhambra, segundo ciclo Concierto didáctico y tercer ciclo Parque
de las Ciencias.
Días monográficos:
-Hispanidad
-La fiesta de Halloween.
-Día del Flamenco.
-El día de los derechos del niño.
-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
-El Día de la Constitución.
-Fiesta de Navidad.
SEGUNDO TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá a un concierto de OCG
-El alumnado de primaria: primer ciclo a concierto de OCG, segundo ciclo al Pabellón de las artes de Jun, tercer
ciclo a la Alhambra.
Días Monográficos
-Día de la Paz
-La niña, la mujer y la ciencia.
-Día de Andalucía y Carnaval.
-Día de la Mujer.
-Día de San Patrick
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TERCER TRIMESTRE.
-Salidas al entorno.
-Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
-Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
-Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
-Participación en programas del MEC.
-El alumnado de infantil irá, 5 años: Aula de la naturaleza.
-El alumnado de infantil irá a una granja  o  a la Alhambra o a un Teatro en  el centro cívico del Zaídin.
-El alumnado de primaria: primer ciclo a Parque de la Ciencia/Alhambra, segundo ciclo a la Alhambra. 
-Días Monográficos:
-Día del Libro.
-San Marcos. Salida al entorno.
-Día del medio Ambiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
-Estancia de infantil 5 años de una noche y dos días en el aula de Naturaleza de Dílar.
-Participación en diferentes programas MEC y de la Consejería de Educación.
-Fiesta de fin de curso y exposición Final.
-Tercer ciclo participación en Rutas científica, aulas viajeras, cursos de inmersión linguística / tirolinas en Viznar
o en el Serrallo  /Viaje a Madrid-Puy  du fou-Warner-Zoo-Espectáculos-Tirolinas en Parques cercanos a
Madrid.
-Viaje fin de curso del alumnado de sexto.
-Talleres de Igualdad de Diputación.


L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del equipo de ciclo
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación del área
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Orientaciones metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS - 2º DE EDUC. PRIMA.
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS - 6º DE EDUC. PRIMA.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

C.E.I.P. Federico García Lorca

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

12
:4

8:
30

1Pág.: /45

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

A.    Contextualización

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia
con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto
Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo
con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.  

A título de ejemplo se citan algunas de las prioridades que se pueden establecer en dicho documento, y que se
integran en la programación didáctica:

Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada
persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o
psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno
mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el
Plan de Convivencia del centro.

Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar en la igualdad,
sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en
intentar, a través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres.
La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes
de la comunidad educativa.

Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en él.
Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por
su situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de
relaciones interpersonales.

Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y
estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de
profesores/as coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en
relación con su futuro profesional y académico. 

Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos
educativos basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos
tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que
los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo
contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro.

Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro favorecer las
actividades complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas
educativas que en él se desarrollan.

Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que,
con fines educativos, se organicen en su entorno.

B.   Organización del equipo de ciclo

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada

ASPECTOS GENERALES
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equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
 
La creación del equipo de ciclo se realizó el día  de septiembre a las          horas 
Desde el equipo directivo se ha facilitado una planificación de los órganos y sus puntos a tratar.

C.    Justificación legal

INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria
para el curso 2022/2023.
REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria (BOE 02-03-2022).
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-
2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

D.    Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las
capacidades que les permitan:
a)Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b)¿Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c)¿Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d)¿Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión
o creencias, discapacidad u otras condiciones.
e)¿Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f)¿Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.
g)¿Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
h)¿Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i)¿Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización,
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los
mensajes que reciben y elaboran.
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j)¿Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k)¿Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l)¿Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.
m)¿Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia,
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n)¿Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable,
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.


E.   Presentación del área

El área de valores sociales y cívicos ayuda en gran medida, a garantizar el derecho universal de los niños y niñas
a a recibir una educación que les permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades , formarse en el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y prepararse para asumir una vida responsable en una
sociedad libre y tolerante con las diferencias .

F.    Elementos transversales

El área Valores Sociales y Cívicos coincidirá con la de Ciudadanía y Derechos Humanos en perseguir el
fortalecimiento del respeto de los derechos y las libertades fundamentales y los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, el conocimiento y el respeto a
los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. En este sentido,
será necesario abordar contenidos y actividades relacionadas con la cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de
las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta
adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con
los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la
Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras
que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la
etapa de la enseñanza básica.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la
LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

¿¿Competencia en comunicación lingüística.

¿¿Competencia plurilingüe.

¿¿Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

¿¿Competencia digital.

¿¿Competencia personal, social y de aprender a aprender.

¿¿Competencia ciudadana.
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¿¿Competencia emprendedora.

¿¿Competencia en conciencia y expresión culturales.

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes
contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los
aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.

H.    Orientaciones metodológicas

1.En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u
otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno
o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al
término de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los
niveles de desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del
espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán
especial consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional
y en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a
la misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del
voluntariado, así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando
la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En
dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
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competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.

3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que
lo requiera.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o
la tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación
que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

3. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADESS COMPLEMENTARIAS.

PRIMER TRIMESTRE.
¿ Salidas al entorno.
¿ Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿etc.
¿ Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados:
-Mini Gymkana de la igualdad para infantil y primaria.
-Talleres de las tareas del hogar.
-Taller de compra.
-Taller de mecánica y carpintería¿.etc.
¿ Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
¿ Participación en programas del MEC.
¿ El alumnado de Infantil irá al teatro Alhambra (día 9 de diciembre)
¿ El alumnado de primaria: primer ciclo al teatro Alhambra, segundo ciclo Concierto didáctico y tercer ciclo
Parque de las Ciencias.
Días monográficos:
¿ Hispanidad
¿ La fiesta de Halloween.
¿ Día del Flamenco.
¿ El día de los derechos del niño.
¿ Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
¿ El Día de la Constitución.
¿ Fiesta de Navidad.
SEGUNDO TRIMESTRE.
¿ Salidas al entorno.
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¿ Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
¿ Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
¿ Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
¿ Participación en programas del MEC.
¿ El alumnado de infantil irá a un concierto de OCG
¿ El alumnado de primaria: primer ciclo a concierto de OCG, segundo ciclo al Pabellón de las artes de Jun, tercer
ciclo a la Alhambra.
Días Monográficos
¿ Día de la Paz
¿ La niña, la mujer y la ciencia.
¿ Día de Andalucía y Carnaval.
¿ Día de la Mujer.
¿ Día de San Patrick
TERCER TRIMESTRE.
¿ Salidas al entorno.
¿ Salidas a Granada de los diferentes cursos de Infantil y Primaria para visitar: Parque de las ciencias, teatros,
Alhambra, centro ciudad, parques, museos, conciertos didácticos¿
¿ Talleres de Diputación-Ayuntamiento sobre temas variados.
¿ Actividades sobre el Plan de Igualdad y Coeducación.
¿ Participación en programas del MEC.
¿ El alumnado de infantil irá, 5 años: Aula de la naturaleza.
¿ El alumnado de infantil irá a una granja  o  a la Alhambra o a un Teatro en  el centro cívico del Zaídin.
¿ El alumnado de primaria: primer ciclo a Parque de la Ciencia/Alhambra, segundo ciclo a la Alhambra. 
¿ Días Monográficos:
¿ Día del Libro.
¿ San Marcos. Salida al entorno.
¿ Día del medio Ambiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
¿ Estancia de infantil 5 años de una noche y dos días en el aula de Naturaleza de Dílar.
¿ Participación en diferentes programas MEC y de la Consejería de Educación.
¿ Fiesta de fin de curso y exposición Final.
¿ Tercer ciclo participación en Rutas científica, aulas viajeras, cursos de inmersión linguística / tirolinas en Viznar
o en el Serrallo  /Viaje a Madrid-Puy  du fou-Warner-Zoo-Espectáculos-Tirolinas en Parques cercanos a
Madrid.
¿ Viaje fin de curso del alumnado de sexto.
¿ Talleres de Igualdad de Diputación.


L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

-Mejorar los resultados en Competencia lingüística y Competencia Lógico-Matemática.
-Aumento considerable  el uso de las TIC.
-Aunar líneas metodológica partiendo de los planes y programas que sean más innovadoras.(Metodologías TDE,
trabajo por tareas, trabajo con tareas integradas, situaciones de aprendizaje...etc).
-Revisar evaluación  a normativa..etc.
-Mejorar la  atención a la diversidad  al alumnado adaptadas a la nueva normativa LOMLOE.
-Mejorar la coordinación docente, ciclos e interciclos e inter-etapas.
-Aumentar las  actuaciones que favorezcan la igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, así como la
prevención de la violencia de género hacia las mujeres.
-Aumentar la formación en Gsuite y programación LOMLOE. 
-Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en un 30%.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS - 2º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender.
Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como 
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que 
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una 
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad
democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de
los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Andalucía.
Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo 
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las 
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una 
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución
de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad 
humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género 
para la ulterior promoción de una Cultura de Paz.
Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, 
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que 
favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del 
lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e 
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos 
parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos 
los seres humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y 
social siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5

1
2
3

4
5
6

1

2
3

4

5
6

7

8

9
10

11
12

13

14

Identidad, autonomía y responsabilidad personal. VSC.01.01., VSC.01.02., VSC.01.03.
La dignidad humana. VSC.01.01., VSC.01.02.
La mejora de la autoestima. VSC.01.01., VSC.01.02.
Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. VSC.01.04.
Rechazo del miedo al fracaso. VSC.01.03.

Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. VSC.01.05.
El trabajo cooperativo y solidario en grupo. VSC.01.05.
Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. VSC.01.05., 
VSC.01.06.
 Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. VSC.01.05.
Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. VSC.01.06.
Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. VSC.01.06.

Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características principales de las mismas. 
VSC.01.10., VSC.01.12.
Detección y expresión clara de las propias necesidades interpersonales y sociales. VSC.01.10. 
Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para recibir y ofrecer ayuda. 
VSC.01.07., VSC.01.12.
Participación en actividades lúdicas grupales, valorando la unión de esfuerzos para un objetivo común. 
VSC.01.07.
El disfrute y valor de la amistad. VSC.01.10.
Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio. 
VSC.01.07., VSC.01.08., VSC.01.10. 
Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. VSC.01.08., VSC.01.10., 
VSC.01.11., VSC.01.12.
Concienciación de la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: salud, 
bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. VSC.01.11.
Participación en el bienestar de la familia. VSC.01.10., VSC.01.12. 
Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando verbal y 
corporalmente las mismas. VSC.01.08., VSC.01.10., VSC.01.11., VSC.01.12. 
Identificación y análisis de desigualdades sociales. VSC.01.09.
Reconocimiento y explicación de conflictos habituales desde el punto de vista de las dos partes. 
VSC.01.07.
Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso responsable de materiales tanto 
personales como escolares. VSC.01.12.
Conocimiento de las normas básicas de educación vial y señales de tráfico útiles para peatones. 
VSC.01.12.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona

 Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

 Bloque 3. La convivencia y los valores sociales
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. VSC.01.01.Reconocer los rasgos personales que le definen, manifestando 
verbalmente una valoración positiva de sí mismo e identificar las consecuencias que sus decisiones y 
actos tienen sobre sí mismo y sobre los demás, haciéndose responsables de las mismas.

Criterio de evaluación: 1.2. VSC.01.02. Actuar con autonomía, seguridad, responsabilidad y motivación a 
la hora de enfrentarse a tareas y problemas diarios, reconociendo e identificando sus límites y 
posibilidades, así como los problemas sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir a la 
consecución de los objetivos individuales y colectivos. 

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. VSC.01.01., VSC.01.02., VSC.01.03.
1.2. La dignidad humana. VSC.01.01., VSC.01.02.
1.3. La mejora de la autoestima. VSC.01.01., VSC.01.02.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
VSC1.  VSC.01.01.01.Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.
VSC2. VSC.01.01.02.Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
VSC3. 
VSC.01.01.03.Sopesa las consecuencias de sus acciones.
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Criterio de evaluación: 1.3. VSC.01.03. Reconocer, enumerar y expresar oralmente sus sentimientos y 
emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera positiva a la hora de enfrentarse a las distintas 
situaciones y problemas de su vida diaria, manejando las frustraciones haciendo frente a los miedos y 
fracasos e iniciarse en la toma de decisiones con autocontrol.
Orientaciones y ejemplificaciones

empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una

Objetivos

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. VSC.01.01., VSC.01.02., VSC.01.03.
1.2. La dignidad humana. VSC.01.01., VSC.01.02.
1.3. La mejora de la autoestima. VSC.01.01., VSC.01.02.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
VSC1. VSC.01.02.01. Actúa de forma respetable y digna.
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Criterio de evaluación: 1.4. VSC.01.04. Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, 
expresando sentimientos y emociones y aceptando los de los demás. Identificar los factores de la 
comunicación interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía. 
Orientaciones y ejemplificaciones

clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la

Objetivos

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. VSC.01.01., VSC.01.02., VSC.01.03.
1.5. Rechazo del miedo al fracaso. VSC.01.03.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
VSC1. VSC.01.03.01. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso.
VSC2. VSC.01.03.02. Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos.
VSC3. VSC.01.03.03. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva.
VSC4. VSC.01.03.04. Aplica autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y resolución de conflictos.
VSC5. VSC.01.03.05. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.
VSC6. VSC.01.03.06. Define y formula claramente problemas de convivencia.
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Criterio de evaluación: 2.1. VSC.01.05. Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de 
respeto y escucha, expresando con lenguaje positivo y abiertamente sus ideas, opiniones y sentimientos,
defendiéndolas sin desmerecer las aportaciones de los demás y demostrando interés por los otros.
Orientaciones y ejemplificaciones

libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

Objetivos

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona
1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. VSC.01.04.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
VSC1. VSC.01.04.01. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.
VSC2. VSC.01.04.02. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que hace
de sí mismo y la imagen que expresan los demás.
VSC3. VSC.01.04.03. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones.
VSC4. VSC.01.04.04. Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.
VSC5. VSC.01.04.05. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales
e informales de interacción social.
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Criterio de evaluación: 2.2. VSC.01.06. Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la 
amistad, el afecto y la confianza mutua, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando 
las cualidades de los demás.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior

Objetivos

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. VSC.01.05.
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo. VSC.01.05.
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. VSC.01.05.,
VSC.01.06.
2.4.  Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. VSC.01.05.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
VSC1. Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.
VSC2. Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no verbal, en consonancia con
los sentimientos.
VSC3. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales y debates.
VSC4. Expone respetuosamente los argumentos.
VSC5. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de vista del que habla.
VSC6. Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
VSC7. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo
que se está diciendo.
VSC8. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras
personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse.
VSC9. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
VSC10. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales.
VSC11.  Utiliza el lenguaje positivo.
VSC12. Se autoafirma con respeto.
VSC13. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen,
reestructuración, reflejo de sentimientos.
VSC14. Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las personas del entorno
social próximo.
VSC15. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno próximo expresando las
conclusiones en trabajos creativos.
VSC16. Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
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Criterio de evaluación: 3.1. VSC.01.07. Participar activamente para resolver situaciones conflictivas e 
iniciarse en el trabajo en equipo.
Orientaciones y ejemplificaciones

promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.

Objetivos

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. VSC.01.05.,
VSC.01.06.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. VSC.01.06.
2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. VSC.01.06.

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
VSC1. Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento con su
interlocutor en las conversaciones.
VSC2. Muestra interés por sus interlocutores.
VSC3. Comparte sentimientos durante el diálogo.
VSC4. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo.
VSC5. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes situaciones.
VSC6. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás.
VSC7. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
VSC8. Interacciona con empatía.
VSC9. Utiliza diferentes habilidades sociales.
VSC10. Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece.
VSC11. Respeta y acepta las diferencias individuales.
VSC12. Valora las cualidades de otras personas.
VSC13. Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.
VSC14. Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales.
VSC15. Consigue la aceptación de los compañeros.
VSC16. Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la
confianza mutua.
VSC17. Expone mediante historias creativas las características de la amistad.
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Criterio de evaluación: 3.2. VSC.01.08. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares, 
justificando sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, el respeto, la autoestima, la 
seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas. Identificar y poner en práctica 
normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien común.
Orientaciones y ejemplificaciones

5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las

Objetivos

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales
3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para recibir y ofrecer ayuda.
VSC.01.07., VSC.01.12.
3.4. Participación en actividades lúdicas grupales, valorando la unión de esfuerzos para un objetivo
común. VSC.01.07.
3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio.
VSC.01.07., VSC.01.08., VSC.01.10. 

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
VSC1. VSC.01.07.01. Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas.
VSC2. VSC.01.07.02. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.
VSC3. VSC.01.07.03. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de vista
y sentimientos durante la interacción social en el aula.
VSC4. VSC.01.07.04. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje.
VSC5. VSC.01.07.05. Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.
VSC6. VSC.01.07.06. Respeta las reglas durante el trabajo en equipo.
VSC7. VSC.01.07.07. Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.
VSC8. VSC.01.07.08. Emplea destrezas de interdependencia positiva.
VSC9. VSC.01.07.09. Describe conductas solidarias.
VSC10. VSC.01.07.10. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.
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Criterio de evaluación: 3.3. VSC.01.09. Identificar los derechos y deberes del niño/niña en su conjunto y 
algunos de los derechos universales más importantes, especialmente la no discriminación de otros por 
razones diversas.
Orientaciones y ejemplificaciones

personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.

Objetivos

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales
3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio.
VSC.01.07., VSC.01.08., VSC.01.10. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. VSC.01.08.,
VSC.01.10., VSC.01.11., VSC.01.12.
3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando verbal y
corporalmente las mismas. VSC.01.08., VSC.01.10., VSC.01.11., VSC.01.12. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
VSC1. VSC.01.08.01. Se muestra generoso en su entorno cercano.
VSC2. VSC.01.08.02. Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones orales sobre
su valor y cometidos.
VSC3. VSC.01.08.03. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa.
VSC4. VSC.01.08.04. Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de las
partes en conflicto.
VSC5. VSC.01.08.05. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos en el
contexto escolar.
VSC6. VSC.01.08.06. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares.
VSC7. VSC.01.08.07. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo.
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Criterio de evaluación: 3.4. VSC.01.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas que
regulan los distintos grupos a los que pertenece como base de una convivencia positiva.
Orientaciones y ejemplificaciones

5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.

Objetivos

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales
3.11. Identificación y análisis de desigualdades sociales. VSC.01.09.

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
VSC1. VSC.01.09.01. Resuelve los conflictos de modo constructivo.
VSC2. VSC.01.09.02. Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones.
VSC3. VSC.01.09.03. Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y
posicionamientos en las relaciones interpersonales.
VSC4. VSC.01.09.04. Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social.
VSC5. VSC.01.09.05. Identifica y analiza críticamente desigualdades sociales.
VSC6. VSC.01.09.06. Conoce y respeta los derechos y deberes del alumnado.
VSC7. VSC.01.09.07. Realiza juicios morales de situaciones escolares.
VSC8. VSC.01.09.08. Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad,
la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas.
VSC9. VSC.01.09.09. Expresa lo que es un dilema moral.
VSC10. VSC.01.09.10. Realiza juicios morales.
VSC11. VSC.01.09.11. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas.
VSC12. VSC.01.09.12. Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias
culturales.
VSC13. VSC.01.09.13. Valora y respeta la libre expresión.
VSC14. VSC.01.09.14. Expone los derechos básicos del niño/niña.
VSC15. VSC.01.09.15. Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos del niño/niña.
VSC16. VSC.01.09.16. Justifica la importancia de que todos los niños/niñas reciban ayuda.
VSC17. VSC.01.09.17. Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños/niñas.
VSC18. VSC.01.09.18. Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en relación a los
derechos del niño/niña.
VSC19. VSC.01.09.19. Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis crítico de
las diferencias en la asignación de tareas y responsabilidades en la familia y la comunidad escolar en
función del sexo.
VSC20. VSC.01.09.20. Realiza sencillos juicios morales fundamentados.
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2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales
3.5. El disfrute y valor de la amistad. VSC.01.10.
3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio.
VSC.01.07., VSC.01.08., VSC.01.10. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. VSC.01.08.,
VSC.01.10., VSC.01.11., VSC.01.12.
3.9. Participación en el bienestar de la familia. VSC.01.10., VSC.01.12. 
3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando verbal y
corporalmente las mismas. VSC.01.08., VSC.01.10., VSC.01.11., VSC.01.12. 

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
VSC1. VSC.01.10.01. Explica el concepto de norma.
VSC2. VSC.01.10.02. Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los diferentes
espacios de interacción social.
VSC3. VSC.01.10.03. Participa en la elaboración de las normas del colegio.
VSC4. VSC.01.10.04. Infiere la necesidad de las normas de su comunidad educativa.
VSC5. VSC.01.10.05. Respeta las normas del centro escolar.
VSC6. VSC.01.10.06. Argumenta el carácter universal de los derechos humanos.
VSC7. VSC.01.10.07. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de personas
pertenecientes a ellas.
VSC8. VSC.01.10.08. Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre expresión y
opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
VSC9. VSC.01.10.09. Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes.
VSC10. VSC.01.10.10. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres.
VSC11. VSC.01.10.11. Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de derechos de
hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia.
VSC12. VSC.01.10.12. Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de corresponsabilidad
en el cuidado de la familia presentados en los medios de comunicación.
VSC13. VSC.01.10.13. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las relaciones
afectivas.
VSC14. VSC.01.10.14. Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de acuerdo con
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Criterio de evaluación: 3.5. VSC.01.11. Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la utilidad 
de su existencia en nuestras vidas, promocionando una cultura de respeto hacia ellos
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

Objetivos

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. VSC.01.08.,
VSC.01.10., VSC.01.11., VSC.01.12.
3.8. Concienciación de la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: salud,
bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. VSC.01.11.
3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando verbal y
corporalmente las mismas. VSC.01.08., VSC.01.10., VSC.01.11., VSC.01.12. 

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

los que constituyen la vida en común en una sociedad democrática.
VSC15. VSC.01.10.15. Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución española.
VSC16. VSC.01.10.16. Explica los derechos y deberes básicos de la Constitución española.
VSC17. VSC.01.10.17. Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos y deberes
básicos de la Constitución española.
VSC18. VSC.01.10.18. Expresa las notas características de la convivencia democrática.
VSC19. VSC.01.10.19. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática.
VSC20. VSC.01.10.20. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana al bien
de la sociedad.

VSC1. VSC.01.11.01. Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos:
salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica.
VSC2. VSC.01.11.02. Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en situación de
privación de los derechos básicos.
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Criterio de evaluación: 3.6. VSC.01.12. Identificar situaciones de emergencia y de medidas de prevención 
de accidentes y participar de forma responsable en la aplicación de los protocolos establecidos para ello.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

Objetivos

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. VSC.01.08.,
VSC.01.10., VSC.01.11., VSC.01.12.
3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando verbal y
corporalmente las mismas. VSC.01.08., VSC.01.10., VSC.01.11., VSC.01.12. 
3.13. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso responsable de materiales tanto
personales como escolares. VSC.01.12.
3.14. Conocimiento de las normas básicas de educación vial y señales de tráfico útiles para peatones.
VSC.01.12.

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

VSC3. VSC.01.11.03. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad de
derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
VSC4. VSC.01.11.04. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de oportunidades.
VSC5. VSC.01.11.05. Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, reclusión en
campos de concentración, el holocausto, segregación por enfermedad.
VSC6. VSC.01.11.06. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y discriminación.
VSC7. VSC.01.11.07. Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales que mejoran la
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
VSC8. VSC.01.11.08. Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar impuestos.

VSC1. VSC.01.12.01. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes
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Estándares
domésticos.
VSC2. VSC.01.12.02. Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la
calidad de vida.
VSC3. VSC.01.12.03. Conoce las prácticas de primeros auxilios.
VSC4. VSC.01.12.04. Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más frecuentes.
VSC5. VSC.01.12.05. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de
educación vial.
VSC6. VSC.01.12.06. Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la ayuda de las
nuevas tecnologías.
VSC7. VSC.01.12.07. Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.
VSC8. VSC.01.12.08. Analiza información en prensa en relación con los accidentes de tráfico.
VSC9. VSC.01.12.09. Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los accidentes de
tráfico, sobre los que se informa en diferentes medios de comunicación.
VSC10. VSC.01.12.10. Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de tráfico y
expone sus conclusiones.
VSC11. VSC.01.12.11. Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de
tráfico.
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C. Ponderaciones de los indicadores

VSC.1

VSC.2

VSC.3

VSC.4

VSC.1

VSC.2

VSC.1

VSC.2

VSC.3

VSC.4

VSC.5

VSC.6

VSC.01.01.Reconocer los rasgos personales que le definen,
manifestando verbalmente una valoración positiva de sí mismo e
identificar las consecuencias que sus decisiones y actos tienen sobre
sí mismo y sobre los demás, haciéndose responsables de las mismas.

VSC.01.02. Actuar con autonomía, seguridad, responsabilidad y
motivación a la hora de enfrentarse a tareas y problemas diarios,
reconociendo e identificando sus límites y posibilidades, así como los
problemas sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir
a la consecución de los objetivos individuales y colectivos. 

VSC.01.03. Reconocer, enumerar y expresar oralmente sus
sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera
positiva a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y
problemas de su vida diaria, manejando las frustraciones haciendo
frente a los miedos y fracasos e iniciarse en la toma de decisiones
con autocontrol.

VSC.01.04. Comunicarse de manera verbal y no verbal
adecuadamente, expresando sentimientos y emociones y aceptando
los de los demás. Identificar los factores de la comunicación
interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía. 

VSC.01.05. Participar activamente en actividades cooperativas con
actitud de respeto y escucha, expresando con lenguaje positivo y
abiertamente sus ideas, opiniones y sentimientos, defendiéndolas sin
desmerecer las aportaciones de los demás y demostrando interés por
los otros.

VSC.01.06. Establece relaciones respetuosas y cooperativas,
basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua, respetando y
aceptando las diferencias individuales y valorando las cualidades de
los demás.

VSC.01.07. Participar activamente para resolver situaciones
conflictivas e iniciarse en el trabajo en equipo.

VSC.01.08. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones
escolares, justificando sus actuaciones en base a valores personales
como la dignidad, el respeto, la autoestima, la seguridad en uno
mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas. Identificar y
poner en práctica normas escolares como un referente de valores a
cumplir para el bien común.

VSC.01.09. Identificar los derechos y deberes del niño/niña en su
conjunto y algunos de los derechos universales más importantes,
especialmente la no discriminación de otros por razones diversas.

VSC.01.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales
básicas que regulan los distintos grupos a los que pertenece como
base de una convivencia positiva.

VSC.01.11. Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la
utilidad de su existencia en nuestras vidas, promocionando una
cultura de respeto hacia ellos

VSC.01.12. Identificar situaciones de emergencia y de medidas de
prevención de accidentes y participar de forma responsable en la
aplicación de los protocolos establecidos para ello.

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

8,37

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número Título Temporización
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Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

MI ENTORNO

MI MUNDO PERSONAL

YO MIS TALENTOS

YO MIS MEJORAS

LOS DEMÁS

SERÉ SERÉ

03/10/2022 a 11/11/2022

14/11/2022 a 23/1/2022

09/01/2023 a 17/02/2023

20/02/2023 a 31/03/2023

10/04/2023 a 12/05/2023

15/05/2023 a 16/06/2023

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Qué entiende nuestro alumnado de la realidad que le rodea, cómo la percibe y qué siente.

Qué realidad construye cada uno de nuestros alumnos y alumnas, cómo se relaciona con el entorno próximo,
qué hábitos ha adquirido o está adquiriendo, qué gustos, qué sueños, a qué juega, etc. 

Reflexión sobre los talentos personales y valoración de los mismos desde diferentes puntos de vista.

Reflexión sobre las mejoras que debe realizar cada uno, en función de las situaciones o personas que
consiguen alterar la tranquilidad, calma y paz de nuestro alumando. 

Análisis del tipo de relaciones que establecemos con los demás y qué tipo de reacciones y consecuencias
encontramos en función de nuestra actitud en las distintas situaciones que se dan entre iguales.

Proyección de su visión actual en relación a cómo se imaginan dentro de unos años y análisis de los pasos
que tendrían que dar para conseguir sus objetivos.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar

F. Metodología

metodología activa y dinámica, que parta de un interés por conocer a nuestro alumnado, sus necesidades e
inquietudes, para poder llevar a cabo las actividades, basadas en el desarrollo de habilidades emocionales y
sociales.
El papel del docente consistirá en ser un guía para que, teniendo pleno conocimiento de los fines que la unidad
didáctica busca y de las diferentes variables que ofrecen las propuestas para adaptarse al alumnado y a sus
circunstancias en cada momento, sea capaz de dirigir las actividades de modo flexible y sin perder el sentido
general de la propuesta didáctica.
Por otro lado, es fundamental que el docente sirva de modelo, integrado en el grupo de forma activa, pero
sabiendo adoptar el rol de guía en los momentos oportunos, sin generar una alteración en el desarrollo de la
sesión.

G. Materiales y recursos didácticos

Aula de Valores.
Juegos de mesa.
Biblioteca de aula de valores.
Ordenador.
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Página web.

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS - 6º DE EDUC. PRIMA.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender.
Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como 
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que 
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una 
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad
democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de
los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Andalucía.
Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo 
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las 
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una 
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución
de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad 
humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género 
para la ulterior promoción de una Cultura de Paz.
Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, 
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que 
favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del 
lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e 
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos 
parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos 
los seres humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y 
social siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Objetivos del área
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3

4

5

6

1

2

3

4
5

6
7
8
9

1
2
3
4

5

6
7

8
9

10

11

 La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. VSC.03.01., VSC.03.02., VSC.03.03.
Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. VSC.03.01. 
Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de la autoestima. 
VSC.03.01., VSC.03.03.
Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria. 
VSC.03.02., VSC.03.03.
El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos personales. 
VSC.03.01., VSC.03.03.
Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos. 
VSC.03.03., VSC.03.04.

Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación. VSC.03.06., 
VSC.03.07.
El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. VSC.03.06., 
VSC.03.07., VSC.03.08.
Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. VSC.03.06., 
VSC.03.07.
Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. VSC.03.07.
Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. VSC.03.05., 
VSC.03.06., VSC.03.07., VSC.03.08.
Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. VSC.03.05. 
Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios sociales. VSC.03.08.
La empatía. VSC.03.06., VSC.03.07.
Formación de un sistema propio de valores. VSC.03.08.

Implicación en la gestión democrática de las normas. VSC.03.09., VSC.03.10. 
Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación. VSC.03.09.
Muestra y ejecución de conductas solidarias. VSC.03.09., VSC.03.14.
Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando colaboración y 
confianza mutua. VSC.03.09.
Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 
personales. VSC.03.09.
Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. VSC.03.09.
Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en primera 
persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de la mediación formal 
(presentación y aceptación del mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del 
problema; proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). VSC.03.09., VSC.03.10. 
Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad. VSC.03.10. 
Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 
personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos. 
VSC.03.09., VSC.03.10.
Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo notas características de 
esta y los valores cívicos en la sociedad democrática. VSC.03.11., VSC.03.12.
Reflexión y análisis de desigualdades sociales. VSC.03.11.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1.  La identidad y la dignidad de la persona

 Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

 Bloque 3. La convivencia y los valores sociales
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Contenidos

12

13
14
15

16
17
18

19
20

Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios de convivencia y los símbolos 
comunes de España y los españoles. VSC.03.12.
Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución. VSC.03.11., VSC.03.12.
Resolución y conceptualización de dilemas morales. VSC.03.10. 
Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, bienes comunes y 
contribución de los ciudadanos y ciudadanas a través de los impuestos. VSC.03.10., VSC.03.13.
Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica. VSC.03.13.
Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. VSC.03.13.
Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando interés por la prevención
de accidentes de tráfico. VSC.03.14.
 Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros auxilios. VSC.03.14.
Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías. VSC.03.14.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 3. La convivencia y los valores sociales
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. VSC.03.01. Analizar y explicar la actitud con la que se enfrenta a sus propios 
desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego valores de respeto, 
compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus 
acciones y palabras y reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 

Criterio de evaluación: 1.2. VSC.03.02. Participar en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, 
responsabilidad, motivación y confianza en los demás, diseñando y llevando a la práctica una serie de 
propuestas personales y creativas para solventar problemas sociales y cívicos existentes y contribuir al 
logro de los objetivos individuales y compartidos.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad
democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de
los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales
reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de
Andalucía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

Objetivos

Bloque 1.  La identidad y la dignidad de la persona
1.1.  La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. VSC.03.01., VSC.03.02., VSC.03.03.
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. VSC.03.01. 
1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de la autoestima.
VSC.03.01., VSC.03.03.
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria.
VSC.03.02., VSC.03.03.
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos.
VSC.03.03., VSC.03.04.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
VSC1. VSC.03.01.01. Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.
VSC2. VSC.03.01.02. Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
VSC3. VSC.03.01.03. Actúa de forma respetable y digna.
VSC4. VSC.03.01.04. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de
propuestas de actuación.
VSC5. VSC.03.01.05. Propone alternativas a la resolución de problemas sociales.
VSC6. VSC.03.01.06. Sopesa las consecuencias de sus acciones.
VSC7. VSC.03.01.07. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales
e informales de interacción social.
VSC8. VSC.03.01.08. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas.
VSC9. VSC.03.01.09. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar una
decisión ética.
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Criterio de evaluación: 1.3. VSC.03.03. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y 
emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a 
las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, manifestando autocontrol, gestión positiva de los 
sentimientos y capacidad en la toma de decisiones de manera efectiva e independiente, tanto para 
rediseñarse cognitiva y conductualmente, como para enfrentarse y superar los miedos, fracasos y 
situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás.
Orientaciones y ejemplificaciones

2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad
democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de
los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales
reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de
Andalucía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad
democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de
los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales
reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de
Andalucía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres

Objetivos

Objetivos

Bloque 1.  La identidad y la dignidad de la persona
1.1.  La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. VSC.03.01., VSC.03.02., VSC.03.03.
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. VSC.03.01. 
1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de la autoestima.
VSC.03.01., VSC.03.03.
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria.
VSC.03.02., VSC.03.03.
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos personales.
VSC.03.01., VSC.03.03.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
VSC1. VSC.03.02.01. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de
objetivos.
VSC2. VSC.03.02.02. Explica razones para asumir sus responsabilidades durante la colaboración.
VSC3. VSC.03.02.03. Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de la
ejecución de las tareas.
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Criterio de evaluación: 1.4. VSC.03.04. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de 
participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, para asegurar el 
establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. 
Analizar críticamente las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos 
sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes y 
las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas que los 
sufren.
Orientaciones y ejemplificaciones

humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como
disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que
supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad
democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de
los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales
reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de
Andalucía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

Objetivos

Bloque 1.  La identidad y la dignidad de la persona

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

1.1.  La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. VSC.03.01., VSC.03.02., VSC.03.03.
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. VSC.03.01. 
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria.
VSC.03.02., VSC.03.03.
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos.
VSC.03.03., VSC.03.04.

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación.
VSC.03.06., VSC.03.07.
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. VSC.03.06.,
VSC.03.07., VSC.03.08.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
VSC1. VSC.03.03.01. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso.
VSC2. VSC.03.03.02. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.
VSC3. VSC.03.03.03. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que hace
de sí mismo y la imagen que expresan los demás.
VSC4. VSC.03.03.04. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones.
VSC5. VSC.03.03.05. Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos.
VSC6. VSC.03.03.06. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.
VSC7. VSC.03.03.07. Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.
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Criterio de evaluación: 2.1. VSC.03.05. Participar en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, 
responsabilidad, motivación y confianza en los demás, diseñando y llevando a la práctica una serie de 
propuestas personales y creativas para solventar problemas sociales y cívicos existentes y contribuir al 
logro de los objetivos individuales y compartidos.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.

Objetivos

Bloque 1.  La identidad y la dignidad de la persona

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. VSC.03.06.,
VSC.03.07.
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. VSC.03.07.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. VSC.03.05.,
VSC.03.06., VSC.03.07., VSC.03.08.
2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. VSC.03.05. 

1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos.
VSC.03.03., VSC.03.04.

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación.
VSC.03.06., VSC.03.07.
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. VSC.03.06.,
VSC.03.07., VSC.03.08.
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. VSC.03.06.,
VSC.03.07.
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. VSC.03.07.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

VSC1. VSC.03.04.01. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva.
VSC2. VSC.03.04.02. Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resiliencia.
VSC3. VSC.03.04.03. Aplica autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y resolución de conflictos.
VSC4. VSC.03.04.04. Participa en la solución de los problemas escolares con seguridad y motivación.
VSC5. VSC.03.04.05. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos sobre
valores sociales.
VSC6. VSC.03.04.06. Identifica, define problemas sociales y cívicos e implanta soluciones potencialmente
efectivas.
VSC7. VSC.03.04.07. Define y formula claramente problemas de convivencia.
VSC8. VSC.03.04.08. Razona la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social.

VSC1. VSC.03.05.01. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por
las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse.
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Criterio de evaluación: 2.2. VSC.03.06. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir 
puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, utilizando correctamente 
estrategias de escucha activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y 
respetuosa con su interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento compartido.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.

Objetivos

Bloque 1.  La identidad y la dignidad de la persona

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales

1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos.
VSC.03.03., VSC.03.04.

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación.
VSC.03.06., VSC.03.07.
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. VSC.03.07.

3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. VSC.03.09., VSC.03.14.
3.9. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos
personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos.
VSC.03.09., VSC.03.10.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
VSC1. VSC.03.06.01. Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.
VSC2. VSC.03.06.02. Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no verbal, en
consonancia con los sentimientos.
VSC3. VSC.03.06.03. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales y
debates.
VSC4. VSC.03.06.04. Expone respetuosamente los argumentos.
VSC5. VSC.03.06.05. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de vista del
que habla.
VSC6. VSC.03.06.06. Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
VSC7. VSC.03.06.07. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
VSC8. VSC.03.06.08. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales.
VSC9. VSC.03.06.09. Utiliza el lenguaje positivo.
VSC10. VSC.03.06.10. Se autoafirma con respeto.
VSC11. VSC.03.06.11. Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
VSC12. VSC.03.06.12. Muestra interés por sus interlocutores.
VSC13. VSC.03.06.13. Comparte sentimientos durante el diálogo.
VSC14. VSC.03.06.14. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo.
VSC15. VSC.03.06.15. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes situaciones.
VSC16. VSC.03.06.16. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás.
VSC17. VSC.03.06.17. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo,
resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos.
VSC18. VSC.03.06.18. Interacciona con empatía.
VSC19. VSC.03.06.19. Expone mediante historias creativas las características de la amistad.
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Criterio de evaluación: 2.3. VSC.03.07. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los 
demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar sentido a lo que oye de 
manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los 
que participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo y 
autoafirmándose con tranquilidad y respeto.

Criterio de evaluación: 2.4. VSC.03.08. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de 
participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, para asegurar el 
establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. 
Analizar críticamente las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos 
sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes y 
las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas que los 
sufren.

Orientaciones y ejemplificaciones

Orientaciones y ejemplificaciones

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1.  La identidad y la dignidad de la persona

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales

1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos.
VSC.03.03., VSC.03.04.

2.8. La empatía. VSC.03.06., VSC.03.07.

3.7. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en primera
persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de la mediación formal
(presentación y aceptación del mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del
problema; proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). VSC.03.09., VSC.03.10. 
3.9. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos
personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos.
VSC.03.09., VSC.03.10.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
VSC1. VSC.03.07.01. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y pensamientos que
subyacen en lo que se está diciendo.
VSC2. VSC.03.07.02. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por
las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse.
VSC3. VSC.03.07.03. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
VSC4. VSC.03.07.04. Utiliza diferentes habilidades sociales.
VSC5. VSC.03.07.05. Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece.
VSC6. VSC.03.07.06. Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
VSC7. VSC.03.07.07. Consigue la aceptación de los compañeros.
VSC8. VSC.03.07.08. Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio
de afecto y la confianza mutua.
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Criterio de evaluación: 3.1. VSC.03.09. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración 
positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas solidarias y poniendo en 
práctica el trabajo en equipo como estrategia colaborativa.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca
una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

Objetivos

Bloque 1.  La identidad y la dignidad de la persona

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales

1.1.  La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. VSC.03.01., VSC.03.02., VSC.03.03.
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. VSC.03.01. 
1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de la autoestima.
VSC.03.01., VSC.03.03.

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. VSC.03.07.
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. VSC.03.05.,
VSC.03.06., VSC.03.07., VSC.03.08.
2.7. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios sociales. VSC.03.08.

3.7. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en primera
persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de la mediación formal

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
VSC1. VSC.03.08.01. Respeta y acepta las diferencias individuales.
VSC2. VSC.03.08.02. Valora las cualidades de otras personas.
VSC3. VSC.03.08.03. Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.
VSC4. VSC.03.08.04. Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales.
VSC5. VSC.03.08.05. Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las
personas del entorno social próximo.
VSC6. VSC.03.08.06. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno próximo
expresando las conclusiones en trabajos creativos.
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Criterio de evaluación: 3.2. VSC.03.10. Conocer y aplicar las fases de mediación para hacer del conflicto 
una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. Participar activamente en la 
realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios 
sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en 
valores universales.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

Objetivos

(presentación y aceptación del mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del
problema; proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). VSC.03.09., VSC.03.10. 
3.8. Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad. VSC.03.10. 
3.9. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos
personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos.
VSC.03.09., VSC.03.10.
3.10. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo notas características
de esta y los valores cívicos en la sociedad democrática. VSC.03.11., VSC.03.12.
3.11. Reflexión y análisis de desigualdades sociales. VSC.03.11.
3.12. Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios de convivencia y los símbolos
comunes de España y los españoles. VSC.03.12.

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
VSC1. VSC.03.09.01. Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas.
VSC2. VSC.03.09.02. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.
VSC3. VSC.03.09.03. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de vista
y sentimientos durante la interacción social en el aula.
VSC4. VSC.03.09.04. Se muestra generoso en su entorno cercano.
VSC5. VSC.03.09.05. Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones orales sobre
su valor y cometidos.
VSC6. VSC.03.09.06. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa.
VSC7. VSC.03.09.07. Resuelve los conflictos de modo constructivo.
VSC8. VSC.03.09.08. Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y
posicionamientos en las relaciones interpersonales.
VSC9. VSC.03.09.09. Realiza juicios morales de situaciones escolares.
VSC10. VSC.03.09.10. Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad,
la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas.
VSC11. VSC.03.09.11.Realiza juicios morales.
VSC12. VSC.03.09.12. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas.
VSC13. VSC.03.09.13. Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias
culturales.
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Criterio de evaluación: 3.3. VSC.03.11. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de
Derechos, sobre la no discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra) así como 
conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de 
un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la 
corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia.
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

Objetivos

Bloque 1.  La identidad y la dignidad de la persona

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales

1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos.
VSC.03.03., VSC.03.04.

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación.
VSC.03.06., VSC.03.07.
2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. VSC.03.05. 

3.7. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en primera
persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de la mediación formal
(presentación y aceptación del mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del
problema; proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). VSC.03.09., VSC.03.10. 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. VSC.03.06.,
VSC.03.07., VSC.03.08.

3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. VSC.03.09., VSC.03.14.

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
VSC1. VSC.03.10.01. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje.
VSC2. VSC.03.10.02. Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.
VSC3. VSC.03.10.03. Respeta las reglas durante el trabajo en equipo.
VSC4. VSC.03.10.04. Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.
VSC5. VSC.03.10.05. Emplea destrezas de interdependencia positiva.
VSC6. VSC.03.10.06. Describe conductas solidarias.
VSC7. VSC.03.10.07. Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones.
VSC8. VSC.03.10.08. Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de las
partes en conflicto.
VSC9. VSC.03.10.09. Expresa lo que es un dilema moral.
VSC10. VSC.03.10.10. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.
VSC11. VSC.03.10.11. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las relaciones
afectivas.
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Criterio de evaluación: 3.4. VSC.03.12. Construir y aplicar valores personales propios a partir de los 
derechos y deberes constitucionales, en base a la valoración del sistema democrático. 
Orientaciones y ejemplificaciones

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las

Objetivos

3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando colaboración y
confianza mutua. VSC.03.09.
3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. VSC.03.09.
3.12. Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios de convivencia y los símbolos
comunes de España y los españoles. VSC.03.12.

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
VSC1. VSC.03.11.01. Conoce y respeta los derechos y deberes del alumnado.
VSC2. VSC.03.11.02. Argumenta el carácter universal de los derechos humanos.
VSC3. VSC.03.11.03. Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos:
salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica.
VSC4. VSC.03.11.04. Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en situación de
privación de los derechos básicos.
VSC5. VSC.03.11.05. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad de
derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
VSC6. VSC.03.11.06. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de oportunidades.
VSC7. VSC.03.11.07. Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, reclusión en
campos de concentración, el holocausto, segregación por enfermedad.
VSC8. VSC.03.11.08. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y discriminación.
VSC9. VSC.03.11.09. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos en el
contexto escolar.
VSC10. VSC.03.11.10. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de
personas pertenecientes a ellas.
VSC11. VSC.03.11.11. Expone los derechos básicos del niño/niña.
VSC12. VSC.03.11.12. Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en relación a los
derechos del niño/niña.
VSC13. VSC.03.11.13. Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis crítico de
las diferencias en la asignación de tareas y responsabilidad la familia y la comunidad escolar en función del
sexo.
VSC14. VSC.03.11.14. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres.
VSC15. VSC.03.11.15. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares.
VSC16. VSC.03.11.16. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo.
VSC17. VSC.03.11.17. Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de derechos de
hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia.
VSC18. VSC.03.11.18. Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de corresponsabilidad
en el cuidado de la familia presentados en los medios de comunicación.
VSC19. VSC.03.11.19. Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución española.
VSC20. VSC.03.11.20. Explica los derechos y deberes básicos de la Constitución española.
VSC21. VSC.03.11.21. Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos y deberes
básicos de la Constitución española.
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Criterio de evaluación: 3.5. VSC.03.13. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos 
debemos a los servicios públicos, así como valorar el patrimonio cultural y natural analizando y 
promoviendo medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y 
sostenible de diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo 
modifican.
Orientaciones y ejemplificaciones

personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una

Objetivos

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales

2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. VSC.03.05. 
2.7. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios sociales. VSC.03.08.
2.9. Formación de un sistema propio de valores. VSC.03.08.

3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. VSC.03.09., VSC.03.10. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. VSC.03.09., VSC.03.14.
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos
personales. VSC.03.09.

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
VSC1. VSC.03.12.01. Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social.
VSC2. VSC.03.12.02. Identifica y analiza críticamente desigualdades sociales.
VSC3. VSC.03.12.03. Valora y respeta la libre expresión.
VSC4. VSC.03.12.04. Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre expresión y
opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
VSC5. VSC.03.12.05. Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos del niño/niña.
VSC6. VSC.03.12.06. Justifica la importancia de que todos los niños/niñas reciban ayuda.
VSC7. VSC.03.12.07. Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños/niñas.
VSC8. VSC.03.12.08. Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes.
VSC9. VSC.03.12.09. Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de acuerdo con
los que constituyen la vida en común en una sociedad democrática.
VSC10. VSC.03.12.10. Realiza sencillos juicios morales fundamentados.
VSC11. VSC.03.12.11. Expresa las notas características de la convivencia democrática.
VSC12. VSC.03.12.12. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática.
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Criterio de evaluación: 3.6. VSC.03.14. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica 
medidas de primeros auxilios en situaciones de emergencias, así como implementar medidas de 
seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar 
a promover iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico. 
Orientaciones y ejemplificaciones

clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo
proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las
personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte.

Objetivos

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales
3.14. Resolución y conceptualización de dilemas morales. VSC.03.10. 
3.16. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica. VSC.03.13.
3.17. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. VSC.03.13.
3.20. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías. VSC.03.14.

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
VSC1. VSC.03.13.01. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana al bien
de la sociedad.
VSC2. VSC.03.13.02. Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales que mejoran la
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
VSC3. VSC.03.13.03. Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar impuestos.
VSC4. VSC.03.13.04. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante de ella.
VSC5. VSC.03.13.05. Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales.
VSC6. VSC.03.13.06. Propone iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales razonando
los motivos.
VSC7. VSC.03.13.07. Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención humana en
el medio.
VSC8. VSC.03.13.08. Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica los
resultados.
VSC9. VSC.03.13.09. Argumenta comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de
conservación del medio ambiente.
VSC10. VSC.03.13.10. Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica las
consecuencias del agotamiento de las fuentes de energía.
VSC11. VSC.03.13.11. Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía.
VSC12. VSC.03.13.12. Realiza trabajos creativos sobre la necesidad del aire no contaminado para la salud
y la calidad de vida.
VSC13. VSC.03.13.13. Expone gráficamente argumentos para rechazar actividades humanas
contaminantes.
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5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una
clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior
promoción de una Cultura de Paz.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte,
sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres
humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social
siempre acorde con la Cultura de la Paz.

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales
3.14. Resolución y conceptualización de dilemas morales. VSC.03.10. 
3.15. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, bienes comunes y
contribución de los ciudadanos y ciudadanas a través de los impuestos. VSC.03.10., VSC.03.13.
3.17. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. VSC.03.13.
3.18. Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando interés por la
prevención de accidentes de tráfico. VSC.03.14.
3.19.  Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros auxilios. VSC.03.14.
3.20. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías. VSC.03.14.

Contenidos

Competencias clave
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
VSC1. VSC.03.14.01. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes
domésticos.
VSC2. VSC.03.14.02. Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la
calidad de vida.
VSC3. VSC.03.14.03. Conoce las prácticas de primeros auxilios.
VSC4. VSC.03.14.04. Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más frecuentes.
VSC5. VSC.03.14.05. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de
educación vial.
VSC6. VSC.03.14.06. Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la ayuda de las
nuevas tecnologías.
VSC7. VSC.03.14.07. Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.
VSC8. VSC.03.14.08. Analiza información en prensa en relación con los accidentes de tráfico.
VSC9. VSC.03.14.09. Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los accidentes de
tráfico, sobre los que se informa en diferentes medios de comunicación.
VSC10. VSC.03.14.10. Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de tráfico y
expone sus conclusiones.
VSC11. VSC.03.14.11. Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de
tráfico.
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C. Ponderaciones de los indicadores

VSC.1

VSC.2

VSC.3

VSC.4

VSC.1

VSC.2

VSC.3

VSC.03.01. Analizar y explicar la actitud con la que se enfrenta a sus
propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y
comprobar que pone en juego valores de respeto, compromiso y
dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las
consecuencias de sus acciones y palabras y reestructurando todo
aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 

VSC.03.02. Participar en los trabajos de equipo con autonomía,
seguridad, responsabilidad, motivación y confianza en los demás,
diseñando y llevando a la práctica una serie de propuestas
personales y creativas para solventar problemas sociales y cívicos
existentes y contribuir al logro de los objetivos individuales y
compartidos.

VSC.03.03. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los
sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de
pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a las
distintas situaciones y problemas de su vida diaria, manifestando
autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y capacidad en la
toma de decisiones de manera efectiva e independiente, tanto para
rediseñarse cognitiva y conductualmente, como para enfrentarse y
superar los miedos, fracasos y situaciones límites con flexibilidad y
seguridad en sí mismo y en los demás.

VSC.03.04. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la
hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos
sociales a los que pertenece, para asegurar el establecimiento de
interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la
aceptación. Analizar críticamente las diferencias existentes entre los
diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los que se
integran, detectando, reflexionando y razonando sobre los prejuicios
existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del
grupo y directamente en las personas que los sufren.

VSC.03.05. Participar en los trabajos de equipo con autonomía,
seguridad, responsabilidad, motivación y confianza en los demás,
diseñando y llevando a la práctica una serie de propuestas
personales y creativas para solventar problemas sociales y cívicos
existentes y contribuir al logro de los objetivos individuales y
compartidos.

VSC.03.06. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para
compartir puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción
social en el aula, utilizando correctamente estrategias de escucha
activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más
fácil y respetuosa con su interlocutor y relacionando ideas y opiniones
para crear un pensamiento compartido.

VSC.03.07. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones
de los demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para
interpretar y dar sentido a lo que oye de manera que interaccione con
los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en
los que participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones
utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y
respeto.

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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VSC.4

VSC.1

VSC.2

VSC.3

VSC.4

VSC.5

VSC.6

VSC.03.08. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la
hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos
sociales a los que pertenece, para asegurar el establecimiento de
interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la
aceptación. Analizar críticamente las diferencias existentes entre los
diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los que se
integran, detectando, reflexionando y razonando sobre los prejuicios
existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del
grupo y directamente en las personas que los sufren.

VSC.03.09. Resolver problemas con actitudes manifiestas de
colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista,
valorando conductas solidarias y poniendo en práctica el trabajo en
equipo como estrategia colaborativa.

VSC.03.10. Conocer y aplicar las fases de mediación para hacer del
conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y
justicia social. Participar activamente en la realización de las normas
de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de
ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un
sistema de valores personales basados a su vez en valores
universales.

VSC.03.11. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la
Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por razones
diversas (raza, religión, o cualquier otra) así como conocer los
Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos
documentos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de
hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en
tareas domésticas y cuidado de la familia.

VSC.03.12. Construir y aplicar valores personales propios a partir de
los derechos y deberes constitucionales, en base a la valoración del
sistema democrático. 

VSC.03.13. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos
debemos a los servicios públicos, así como valorar el patrimonio
cultural y natural analizando y promoviendo medidas para su
conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y
sostenible de diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica
hacia los acontecimientos que lo modifican.

VSC.03.14. Establecer un planteamiento que posibilite poner en
práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de emergencias,
así como implementar medidas de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para
llegar a promover iniciativas y alternativas personales para la
prevención de accidentes de tráfico. 

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,18

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

1

2

¿Quiénes somos y qué queremos ?

La buena armonía 

Primer trimestre

Segundo trimestre 

Justificación

Justificación

Desarrollar en el alumno un conocimiento e imagen positivo de si mismo.
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Número Título Temporización

3 Formamos parte del mundo Tercer trimestre
Justificación

Adquirir habilidades básicas sociales para tener una buena convivencia en comunidad.

Conocer e integrar valores universales deseables de una convivencia justa y pacífica .

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas , conocimientos, motivación , valores éticos,
actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para
lograr una acción eficaz .Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades
europeas , el crecimiento económico , las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas .
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F. Metodología

Las programaciones didácticas del área de valores incluirán actividades que estimulen la motivación por la
integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo deben permitir que el
alumnado desarrolle destrezas básicas, potenciando aspectos clave como el debate y la oratoria, mejorando
habilidades de cálculo y desarrollando la capacidad de resolución de problemas, fortaleciendo habilidades y
destrezas de razonamiento matemático, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, incidiendo en la
comunicación oral en lengua extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable. Para la adquisición  de las
destrezas comunicativas  básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, es
fundamental  e imprescindible  facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que incorporen los distintos
bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria en las
destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad  interdisciplinar.  

Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado

Para la adquisición  de las destrezas comunicativas  básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, dialogar,
leer y escribir, es fundamental  e imprescindible  facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que
incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia
necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad  interdisciplinar.  La lengua es un
instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas.

Las  situaciones  de aprendizaje  propuestas  responderán  a necesidades  comunicativas  reales  y significativas
del alumnado,  en los contextos cercanos a este.

A su vez se tendrá  en cuenta  la realidad  cambiante  de un individuo  que vive inmerso  en una sociedad  digital
y   de las Tecnologías  de la Información y la Comunicación.

El trabajo por tareas y proyectos son herramientas  útiles para el desarrollo de la competencia  lingüística.
También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones.

Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, los
acuerdos, los debates, etc.

En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del alumnado y el
aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos
interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez la
organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos,  como el trabajo individual, por parejas, en
pequeño grupo y en gran grupo.

Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje guiado por proyectos de
comunicación  significativos,  que hagan  del  texto,  la  unidad  comunicativa  fundamental;  que  estructure  el
aprendizaje  en  secuencias  didácticas  orientadas  al  logro  de  una  tarea comunicativa concreta y que ponga
el énfasis en el ¿saber hacer¿, frente a un mero saber declarativo.

El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, creativo
y comunicativo de la lengua, así como favorecer  el reconocimiento  de la pluralidad  de lenguas  y culturas,
aprendiendo  desde el respeto  y desarrollando  actitudes  positivas  hacia las lenguas y los hablantes.

La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las características  del
alumnado,  el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos del alumnado (intereses,
motivaciones, etc.)  y por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos.

Esta metodología  ayudará al alumnado a organizar su pensamiento  crítico y reflexivo a través de un proceso en
el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje.

G. Materiales y recursos didácticos
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Libro de clase .
Materiales digitales ( tablet, pizarra digital, ordenadores de mesa ) 
Biblioteca de centro

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación será cualitativa y tendrá como clave para el diagnóstico las rúbricas correspondientes a la unidad.
Se llevará a cabo mediante la observación directa del trabajo en el aula.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

1º de Educ. Prima.

3º de Educ. Prima.

5º de Educ. Prima.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con
el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto
Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo
con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.  

A título de ejemplo se citan algunas de las prioridades que se pueden establecer en dicho documento, y que se
integran en la programación didáctica:

Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada
persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas,
socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a
los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el Plan de
Convivencia del centro.

Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar en la igualdad, sin
discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a
través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La
coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes de la
comunidad educativa.

Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en él.
Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su
situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones
interpersonales.

Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y
estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en relación con su
futuro profesional y académico. 

Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos educativos
basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de
enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo. Este
planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro.

Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro favorecer las actividades
complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas educativas que en
él se desarrollan.

Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que,
con fines educativos, se organicen en su entorno.

2.  Marco legal:
INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria para el
curso 2022/2023.
REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria (BOE 02-03-2022).

ASPECTOS GENERALES
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CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

3.  Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada equipo
de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

4.  Objetivos de la etapa:
a Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las
capacidades que les permitan:
a)¿Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b)¿Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c)¿Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d)¿Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión
o creencias, discapacidad u otras condiciones.
e)¿Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f)¿Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.
g)¿Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
h)¿Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i)¿Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización,
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los
mensajes que reciben y elaboran.
j)¿Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k)¿Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l)¿Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.
m)¿Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
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en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia,
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n)¿Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable,
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.

5.  Presentación del área:
La Educación Artística permite sentir, explorar y transformar la realidad, facilitando el desarrollo integral y armónico
de las cualidades humanas. Es una guía de propulsión de Acciones que fomenta el desarrollo de la creatividad,
fundamental en la educación; por su importancia para el alumnado, siendo el mejor recurso para favorecer la
construcción de la autoestima y conciencia de uno mismo, la atención, estimulación de la percepción, la inteligencia
y la memoria a corto y largo plazo, el sentido estético, la sensibilidad, la participación y la cooperación; y por su
determinación para el desarrollo de la sociedad, donde los cambios suceden de manera vertiginosa y continua. La
creatividad es un elemento imprescindible para formar alumnos/as ricos en originalidad, flexibilidad, visión futura,
intuición, confiados y amantes de los riesgos, preparados para afrontar los obstáculos y problemas que se le van
presentando en su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la innovación. Ser creativo es
saber utilizar y/o transformar elementos o situaciones del entorno en algo útil y positivo, tener confianza en sí
mismo, percepción aguda, imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. Por lo que es imprescindible educar la
creatividad, una cualidad necesaria para el alumnado de la escuela actual, ser capaces de enfrentarse con lo nuevo
y darle respuesta. Este área pretende que los niños y las niñas alcancen la competencia necesaria que les facilite
tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones
del mundo del arte y la cultura, dotándoles de este modo de instrumentos para valorarlas y formular opiniones
fundamentadas en el conocimiento. Al realizar un trabajo artístico lo que hacemos es representar las experiencias
de nuestra vida, ampliando las posibilidades de ocio y disfrute. El proceso de aprendizaje en el ser humano no
puede estar alejado del desarrollo de sus facetas artísticas que le sirven como un medio de expresión de sus ideas,
pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre con otros lenguajes, la persona utiliza tanto el lenguaje plástico
como el musical para comunicarse con el resto de seres humanos. La Educación Artística favorece el desarrollo del
lenguaje y la socialización de los seres humanos. El alumnado expresa a través de la producción artística y cultural
su individualidad, la relación con los demás y su entorno. Al igual que el conocimiento de obras y diversas
expresiones artísticas y culturales en variados espacios de socialización del aprendizaje propicia el diálogo con los
otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Así, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la
cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, en búsqueda de personas más democráticas y
participativas. Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en nuestro entorno y en
nuestra vida, tanto es así que el conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y
artístico. La base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural en nuestra comunidad
es una buena comprensión de la cultura propia y un sentimiento de identidad, fomentando el interés por participar y
conservar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía 

6.  Principios Pedagógicos:
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.
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5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En
dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.

7.  Contribución del área a las competencias clave:
- Competencia en comunicación lingüística (CCL). El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
esta área se centra sobre todo en el trabajo de la expresión oral. De forma específica la interacción con canciones o
sencillas dramatizaciones, son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario, tanto general como
propio del área, al mismo tiempo que desarrolla capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la
dicción o la articulación. De igual forma, la realización de proyectos de trabajo en relación a obras o manifestaciones
artísticas o culturales pasadas o actuales, genera la posibilidad de realizar presentaciones o exposiciones donde el
alumnado tendrá que ajustar el discurso a la intencionalidad comunicativa del mismo.

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). El área contribuye a la
adquisición de esta competencia al abordar el conocimiento y descripción de los elementos y propiedades de las
figuras y cuerpos geométricos que permitirán una adecuada interpretación de las manifestaciones culturales y
artísticas propias de su entorno.

- Competencia digital (CD). A la competencia digital, el área contribuye tanto desde su vertiente musical como
plástica. En ambos casos el alumnado interactúa por una parte con la búsqueda, localización, organización y
selección de la información adquirida a través de las TIC. Esto, se puede hacer patente por ejemplo, a través de la
realización de propuestas de trabajo donde el alumnado deba manejar información relativa a manifestaciones
artísticas o culturales presentes y pasadas. Por otra parte, dichas fuentes servirán también para aquellas tareas
donde el alumnado tenga que crear producciones tanto de forma individual como colectiva, interaccionando para
ello con diferentes tipos de aplicaciones y programas ajustados a las necesidades de la misma, al mismo tiempo
que se trabaja aspectos tan importantes desde un punto de vista educativo como el respeto a los derechos de autor.

- Competencia de aprender a aprender (CAA). Contribuye en la medida en la que el área describe un escenario que
facilita la transferencia de un número importante de conocimientos ya adquiridos y que el alumnado ha de poner en
juego para la resolución de las propuestas de trabajo que se le van presentando. De igual forma, garantiza
situaciones que potencian otros aprendizajes vinculados a esta competencia como son la motivación, el gusto por
hacer las cosas bien, así como la curiosidad, la seguridad en sus propias producciones y el compromiso,
impulsando por tanto la figura del discente como un agente activo de su propio aprendizaje. Por último, permitirá al
alumnado desarrollar estrategias de planificación, supervisión y evaluación en las prácticas musicales y plásticas,
desarrollando con ello la autorregulación y el control del propio aprendizaje.

- Competencias sociales y cívicas (CSC). Educación Artística favorece la participación en experiencias colectivas:
collage, exposiciones, experiencias musicales, etc., como forma de expresar ideas, sentimientos y vivencias tanto
personales como grupales. La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo cooperativo,
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lo que implica que el alumnado desarrolle su participación asumiendo diferentes tipos de roles, compromiso y
confianza en los demás.

8.  Evaluación y calificación del alumnado:
1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.

3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo
requiera.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o la
tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación que
tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
El área de eduación artística sigue estando poco atendida a nivel de tiempos, teniendo en cuenta la reducción que
ha sufrido en los horarios debido a las últimas reformas educativas.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
Si la metodología utilizada ha sido activa y dinámica, generando herramientas para adaptar la programación a las
distintas situaciones de aprendizaje en el aula y favoreciendo un clima adecuado para el aprendizaje.

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
Observación de la adecuación de los mismos en cada una de las situaciones que se generen en el aula en función
de la edad del alumnado, los espacios y resto de recursos utilizados.

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
Si encontramos atendidas todas las necesidades individuales de nuestro alumnado y los resultados finales
coinciden con las capacidades reales de cada niño y niña habiendo conseguido la adaptación de materiales y
recursos para ello.

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
El criterio para considerar la mayor o menor adecuación de los instrumentos y herramientas de evaluación en el
área de educación artística, se basará en observar las que consigan una evaluación continua, formativa e
integradora.
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CONCRECIÓN ANUAL
Educación Artística - 1º de Educ. Prima.

Tras la evaluación inicial se observa que el alumnado de primer curso presenta un nivel medio alto en cuanto a
conocimientos musicales básicos y, sobre todo, en sentido del ritmo y entonación. En cuanto a la educación
plástica, nociones generales adquiridas de trazo, color y volumen.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
EA.1.1.Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción
activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto por la diversidad.
EA.1.2.Investigar sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, empleando diversos
canales, medios y técnicas, para disfrutar de ellas, entender su valor y empezar a desarrollar una sensibilidad
artística propia.
EA.1.3.Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, experimentando con las
posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, para producir obras propias.
EA.1.4.Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y artísticas individuales o
colectivas, poniendo en valor el proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de un resultado
final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el sentido de pertenencia.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: EA.1.1.Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto por la diversidad.

Competencia específica: EA.1.2.Investigar sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas y sus 
contextos, empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar de ellas, entender su valor y 
empezar a desarrollar una sensibilidad artística propia.

Competencia específica: EA.1.3.Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y 
emociones, experimentando con las posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, 
para producir obras propias.

Competencia específica: EA.1.4.Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones 
culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor el proceso y asumiendo diferentes 
funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el 
sentido de pertenencia.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

EA.1.1.1.Iniciar el descubrimiento de propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, y
especialmente las relacionadas con la cultura andaluza, a través de la recepción activa y mostrando curiosidad y
respeto por las mismas.
EA.1.1.2.Descubrir manifestaciones culturales y artísticas del entorno próximo, con especial atención a las
propias de la cultura andaluza, explorando sus características con actitud abierta e interés.

EA.1.2.1.Descubrir estrategias elementales para la búsqueda guiada de información sobre manifestaciones
culturales y artísticas, a través de canales y medios de acceso sencillo, tanto de forma individual como
cooperativa.
EA.1.2.2.Explorar elementos característicos básicos de distintas manifestaciones culturales y artísticas que
forman parte del patrimonio, con especial atención a las propias de la cultura andaluza, identificando diferencias y
similitudes.

EA.1.3.1.Producir obras propias de manera guiada, experimentando con las posibilidades expresivas del cuerpo,
el sonido, la imagen y los medios digitales básicos, y mostrando confianza en las capacidades propias.
EA.1.3.2.Expresar de forma guiada ideas, sentimientos y emociones a través de manifestaciones artísticas
sencillas, iniciando el uso de diferentes lenguajes e instrumentos próximos a través de la experimentación.
EA.1.3.3.Experimentar algunas posibilidades expresivas propias de las manifestaciones artísticas y culturales
andaluzas a través de su aplicación práctica, respetando y valorando las producciones tanto propias como
ajenas. 

EA.1.4.1.Iniciarse en la participación de manera guiada en el diseño de producciones culturales y artísticas
elementales, trabajando de forma cooperativa a partir de la igualdad y el respeto a la diversidad.
EA.1.4.2.Tomar parte, de manera guiada, en el proceso cooperativo de creación de producciones culturales y
artísticas de forma respetuosa e iniciándose en la utilización de elementos básicos de diferentes lenguajes y
técnicas artísticas.
EA.1.4.3.Compartir los proyectos creativos, explicando de manera guiada el proceso y el resultado final obtenido,
y valorando las experiencias propias y las de los demás.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.
Descriptores operativos:
CP1. Reconoce e identifica palabras o expresiones para responder a  necesidades comunicativas sencillas
próximas a su experiencia de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares y muestra interés y
respeto por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Se inicia en el reconocimiento y muestra interés por conocer la diversidad lingüística de su entorno y, de
manera guiada, interviene en  situaciones interculturales cotidianas mediante estrategias básicas para mejorar su
capacidad de interactuar con otras personas en una lengua extranjera, ampliando progresivamente su
vocabulario.
CP3. Muestra interés por conocer y respetar la diversidad lingüística y cultural de su entorno,  facilitando la
comunicación y aprendizaje de una nueva lengua, y fomentando el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por
los demás.
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Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

STEM1. Se inicia, de manera guiada, en la resolución de problemas del entorno inmediato para resolver pequeñas
investigaciones matemáticas, utilizando algunos razonamientos y estrategias simples en situaciones conocidas,  y
reflexionando sobre el proceso seguido y las conclusiones obtenidas.
STEM2. Realiza pequeños planteamientos, de forma dirigida, para entender y formular preguntas sobre problemas
y experimentos muy sencillos de cantidades pequeñas y de objetos, hechos y fenómenos cercanos y que ocurren
a su alrededor, utilizando herramientas e instrumentos necesarios que le permitan resolver situaciones o
problemas que se le presenten.
STEM3. Se inicia en el planteamiento de pequeños proyectos que impliquen resolver operaciones simples y sigue
los pasos del proceso de forma guiada y con indicaciones para generar un producto creativo sencillo, siendo
capaz de compartir con el grupo el producto final obtenido sin que suponga una situación de conflicto, negociando
acuerdos como medida para resolverlos.
STEM4. Comunica de manera clara y adecuada los resultados obtenidos  usando un vocabulario específico
básico sobre el proceso seguido en tareas sencillas y pequeños trabajos realizados en distintos formatos
(imágenes, dibujos, símbolos...), explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion y apoyo de herramientas
digitales que le ayuden a compartir nuevos conocimientos.
STEM5. Desarrolla hábitos de respeto y cuidado hacia la salud propia, el entorno, los seres vivos y el medio
ambiente, identificando el impacto positivo o negativo de algunas acciones humanas sobre el medio natural,
iniciándose en el uso y práctica del consumo responsable.

CD1. Hace uso de ciertas herramientas digitales para búsquedas muy sencillas y guiadas  de la información
(palabras clave, selección de información básica...)   sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal,
mostrando una actitud respetuosa con los contenidos obtenidos.
CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas de contenido digital (texto, imagen, audio, vídeo¿) de acuerdo
con las necesidades educativas, comprendiendo las preguntas planteadas y utilizando con la ayuda del docente
diferentes recursos y herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de
la autoría de los trabajos.
CD3. Participa, de manera guiada, en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del
uso de herramientas o aplicaciones digitales que le permiten el intercambio comunicativo, así como el trabajo de
forma cooperativa en un ambiente digital conocido y supervisado, valorando su uso de manera responsable.
CD4. Toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos digitales e
identifica y comprende la necesidad de adoptar medidas preventivas de seguridad, así como de desarrollar
hábitos y prácticas saludables y sostenibles para hacer un buen uso  de estos dispositivos.
CD5. Identifica posibles problemas o dificultades en el manejo de las distintas herramientas digitales  y se inicia,
con la ayuda del docente,  en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación,
robótica educativa¿).

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y distingue acciones que
favorezcan el bienestar emocional y social, y se inicia en el uso de algunas estrategias sencillas como el diálogo
para negociar y llegar a acuerdos como forma de resolver las situaciones de tensión o conflicto, para alcanzar sus
propios objetivos.
CPSAA2. Se inicia en el desarrollo de algunos hábitos de vida saludables, valorando la importancia que tiene para
su salud física, la higiene, el descanso, la alimentación sana y equilibrada y el ejercicio físico y reconoce la
importancia de la convivencia con las demás personas y el rechazo a las actitudes y conductas discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce las emociones de las demás personas, y muestra iniciativa por participar en el trabajo en
equipo, asumiendo su propia responsabilidad, motivación y confianza personal, y emplea estrategias simples que
ayuden a mejorar la interacción social y a la consecución de los objetivos planteados.
CPSAA4. Muestra una actitud responsable ante las diferentes propuestas de trabajo planteadas, y desarrolla una
actitud de esfuerzo, motivación y constancia ante nuevos retos, siendo capaz de adoptar posturas críticas cuando
se le ayuda a que reflexione.
CPSAA5. Se inicia en el uso de estrategias sencillas de aprendizaje y muestra iniciativa por participar en
actividades que le ayudan a ampliar sus conocimientos y a evaluar el trabajo realizado, de manera guiada,
enfrentándose a los retos y desafíos que se plantean, valorando su trabajo y el de los demás.
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Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Se inicia en la identificación de problemas, retos y desafíos y comienza a elaborar algunas ideas originales,
de manera guiada, siendo consciente de la repercusión de estas en el entorno y la necesidad de poder llevar a
cabo posibles soluciones.
CE2. Se inicia en la identificación de fortalezas y debilidades propias, planteando, de forma guiada, estrategias
para la resolución de problemas de la vida diaria y comienza a realizar actividades de cooperación de trabajo en
equipo, relacionados con el intercambio financiero y el sistema monetario, empleando los recursos básicos a su
alcance para realizar las distintas acciones.
CE3. Propone, de manera guiada, posibles respuestas y soluciones a las preguntas planteadas, con algunas
ideas novedosas, mediante el trabajo cooperativo, y planifica, con indicaciones, tareas sencillas previamente
definidas, aplicando los conocimientos adquiridos a sus experiencias, considerándolas como una oportunidad para
aprender.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera ordenada y organizada, siguiendo
indicaciones, ideas, vivencias, emociones o sentimientos en diversas situaciones socio-comunicativas y participa
regularmente en interacciones sencillas, cotidianas y habituales de comunicación con actitud de respeto tanto para
intercambiar información como para iniciarse en la construcción de vínculos personales.
CCL2. Comprende e identifica, de manera guiada, la idea principal y el sentido global de textos orales,  escritos,
signados o multimodales breves y sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, iniciándose en su
valoración, para participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece.
CCL3. Se inicia en la búsqueda y localización guiada de información sencilla de distintos tipos de textos de una
fuente documental acorde a su edad, descubriendo su utilidad en el proceso acompañado de la lectura y
comprensión de estructuras sintácticas básicas de uso muy común al ámbito cercano para ampliar conocimientos
y aplicarlos a pequeños trabajos personales, identificando su autoría.
CCL4. Se inicia en la lectura de diferentes textos apropiados a su edad, seleccionados de manera acompañada, y
en el uso de estrategias simples de comprensión lectora como fuente de disfrute y enriquecimiento personal,
mostrando actitudes de respeto hacia el patrimonio literario reconociéndolo como un bien común, creando textos
muy breves y sencillos relacionados con sus experiencias e intereses a partir de pautas o modelos dados.
CCL5. Participa regularmente en prácticas comunicativas diversas sobre temas de actualidad o cercanos a sus
intereses, destinados a favorecer la convivencia, haciendo un uso adecuado y no discriminatorio del lenguaje,
iniciándose en la gestión dialogada de conflictos, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando
las cualidades y opiniones de los demás.

CC1. Demuestra curiosidad por las manifestaciones culturales y sociales del ámbito escolar y local, y ordena
temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, propiciando una actitud de respeto hacia la diversidad
de expresiones artísticas en contextos familiares y culturales, reconociendo los valores propios de las normas de
convivencia.
CC2. Participa en actividades propuestas en el aula, asumiendo pequeñas responsabilidades y estableciendo
acuerdos de forma dialogada y democrática en el marco de la Unión Europea y la Constitución española, los
derechos humanos y de la infancia, que les ayuden a tomar decisiones y resolver conflictos que promuevan una
buena convivencia, fomente la igualdad de género, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible.
CC3. Realiza pequeñas reflexiones y diálogos, siguiendo indicaciones sobre la responsabilidad a la hora de
enfrentarse a los problemas con capacidad sobre ciertas cuestiones éticas y sociales, poniendo en práctica
actitudes y valores que promuevan el respeto a diferentes culturas, así como el rechazo a los estereotipos,
prejuicios y roles que supongan discriminación y violencia.
CC4. Identifica la relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio,
y muestra hábitos de vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, protección y mejora
del entorno local y global.

CCEC1. Se inicia, con ayuda, en el reconocimiento de elementos característicos de distintas manifestaciones
artísticas y culturales que forman parte del patrimonio de su entorno intercultural, tomando conciencia de la
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necesidad e importancia de respetarlas.
CCEC2. Disfruta de la participación en distintas actividades plásticas, musicales y de expresión corporal propias
del patrimonio artístico y cultural de su entorno, reconociendo los elementos característicos básicos de diferentes
lenguajes artísticos, e identificando algunos soportes empleados.
CCEC3. Explora las posibilidades expresivas de su propio cuerpo, comunicando ideas, sensaciones y emociones
mediante el uso de diferentes lenguajes  en la expresión de manifestaciones culturales y artísticas sencillas,
mostrando una actitud de respeto y empatía e interactuando progresivamente con el entorno.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de elementos básicos de diferentes lenguajes artísticos, a través de técnicas
sencillas (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales), participando colaborativamente y de manera
guiada en el proceso de creación de distintas manifestaciones artísticas y culturales, mostrando respeto y disfrute
del proceso creativo.
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CONCRECIÓN ANUAL
Educación Artística - 3º de Educ. Prima.

Tras la evaluación inicial se observa que el alumnado presenta un nivel medio alto en cuanto a conocimientos
musicales básicos y, sobre todo, en sentido del ritmo y entonación. En cuanto a la educación plástica, nociones
generales adquiridas de trazo, color y volumen.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
EA.3.1.Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción
activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto por la diversidad.
EA.3.2.Investigar sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, empleando diversos
canales, medios y técnicas, para disfrutar de ellas, entender su valor y empezar a desarrollar una sensibilidad
artística propia.
EA.3.3.Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, experimentando con las
posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, para producir obras propias.
EA.3.4.Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y artísticas individuales o
colectivas, poniendo en valor el proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de un resultado
final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el sentido de pertenencia.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: EA.3.1.Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto por la diversidad.

Competencia específica: EA.3.2.Investigar sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas y sus 
contextos, empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar de ellas, entender su valor y 
empezar a desarrollar una sensibilidad artística propia.

Competencia específica: EA.3.3.Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y 
emociones, experimentando con las posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, 
para producir obras propias.

Competencia específica: EA.3.4.Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones 
culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor el proceso y asumiendo diferentes 
funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el 
sentido de pertenencia.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

EA.3.1.1.Identificar propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, y especialmente las
relacionadas con la cultura andaluza, a través de la recepción activa y mostrando curiosidad y respeto por las
mismas.
EA.3.1.2.Identificar manifestaciones culturales y artísticas, con especial atención a las propias de la cultura
andaluza, explorando sus características con actitud abierta e interés y estableciendo relaciones básicas entre
ellas.

EA.3.2.1.Identificar estrategias para la búsqueda guiada de información sobre manifestaciones culturales y
artísticas, a través de canales y medios de acceso sencillos, tanto de forma individual como colectiva.
EA.3.2.2.Reconocer y comenzar a distinguir elementos característicos básicos de manifestaciones culturales y
artísticas que forman parte del patrimonio, con especial atención a las propias de la cultura andaluza, indicando
los canales, medios y técnicas utilizados, analizando sus diferencias y similitudes y reflexionando sobre las
sensaciones producidas, con actitud de interés y respeto.

EA.3.3.1.Producir obras propias, utilizando de forma básica algunas posibilidades expresivas del cuerpo, el
sonido, la imagen y los medios digitales, y mostrando confianza en las capacidades propias.
EA.3.3.2.Expresar de manera manera elemental y con creatividad ideas, sentimientos y emociones a través de
manifestaciones artísticas básicas, experimentando con los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance.
EA.3.3.3.Utilizar de forma básica distintas posibilidades expresivas propias de las manifestaciones artísticas y
culturales andaluzas a través de su aplicación práctica,respetando y valorando las producciones tanto propias
como ajenas.

EA.3.4.1.Iniciar la participación de manera guiada en el diseño de producciones culturales y artísticas, trabajando
de forma cooperativa en la consecución de un resultado final planificado y asumiendo diferentes funciones, desde
la igualdad y el respeto a la diversidad.
EA.3.4.2.Participar en el proceso cooperativo de producciones culturales y artísticas, de forma creativa y
respetuosa, utilizando elementos básicos de diferentes lenguajes y técnicas artísticas.
EA.3.4.3.Compartir los proyectos creativos, seleccionando de manera guiada las estrategias comunicativas
básicas más adecuadas, explicando el proceso y el resultado final obtenido, y respetando y valorando las
experiencias propias y las de los demás.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.
Descriptores operativos:
CP1. Reconoce y emplea, de manera guiada,  expresiones breves y sencillas de uso cotidiano y  de relevancia
personal que respondan a necesidades educativas sencillas,  próximas a su experiencia y adecuadas a su nivel
de desarrollo  de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, mostrando interés y respeto
por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Identifica y aprecia la diversidad lingüística de su entorno y, de forma dirigida, utiliza ciertas estrategias
elementales que le faciliten la comprensión y la comunicación en una lengua extranjera en contextos
comunicativos cotidianos y habituales, ampliando su vocabulario.
CP3. Conoce y aprecia la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el desarrollo de estrategias
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Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

comunicativas, el enriquecimiento personal, la mejora del diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por los
demás.

STEM1. Identifica y resuelve problemas, de manera pautada, relacionados con el entorno para realizar pequeñas
experiencias de trabajo referidos a cálculo, medidas, geometría, reflexionando sobre las decisiones tomadas,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando de forma razonada, el proceso
realizado.
STEM2. Reflexiona sobre los problemas resueltos, buscando respuestas adecuadas que le ayuden a resolver los
cálculos numéricos, y a explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, utilizando, con
indicaciones, herramientas e instrumentos que faciliten la realización de experimentos sencillos.
STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, siendo capaz de seguir los pasos del proceso de pequeños
experimentos e investigaciones, que impliquen la participación activa y responsable en el trabajo en equipo,
utilizando el acuerdo como forma de resolver los conflictos y anticipando los posibles resultados que permitan
evaluar el producto final creado.
STEM4. Comunica de manera ordenada y organizada con un lenguaje científico básico el proceso y los resultados
obtenidos en las tareas y trabajos realizados, utilizando diferentes formatos (dibujos, gráficos, esquemas, tablas...)
y fuentes de información extraídas de diversas herramientas digitales que le ayuden a compartir   y construir
nuevos conocimientos.
STEM5. Identifica posibles consecuencias de comportamiento que influyan positiva o negativamente sobre la
salud, el entorno, los seres vivos y el medio ambiente y pone en práctica hábitos de vida sostenible, consumo
responsable y de cuidado, respeto y protección del entorno.

CD1. Realiza pequeñas búsquedas  guiadas en internet, utilizando diferentes medios y estrategias sencillas que
facilitan el tratamiento de información (palabras clave, selección y organización de los datos...)  relevante y
comienza a reflexionar de forma crítica sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea contenidos digitales sencillos  de acuerdo a las necesidades del contexto educativo, mediante el uso
de diversas herramientas digitales utilizando distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo¿) para expresar
ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de la autoría de los trabajos  y contenidos que utiliza.
CD3. Participa en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del uso de
herramientas o aplicaciones digitales que le permiten comunicarse de forma efectiva, trabajar en equipo y
desenvolverse en un ambiente digital conocido y supervisado de forma segura, mostrando una actitud
responsable.
CD4. Identifica y toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos
digitales,   adoptando con la ayuda del docente, medidas preventivas de seguridad dirigidas a un buen uso  de
estos, y se inicia en el desarrollo de hábitos y prácticas seguras, saludables y sostenibles de las tecnologías
digitales.
CD5. Identifica problemas o necesidades concretas en el uso de diferentes herramientas y recursos digitales y se
inicia en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación, aplicaciones de
programación por bloques, robótica educativa¿), pidiendo ayuda al docente cuando no puede solucionarlos.

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y es capaz de ponerse en
el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios y usa estrategias
sencillas que le ayudan en la toma de decisiones para gestionar las situaciones de tensión o conflicto, para
alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Asume la adopción de determinados hábitos de vida saludable, valora la importancia de la higiene, la
alimentación variada y equilibrada, el ejercicio físico y la prevención de enfermedades para su salud física y
mental y detecta y reflexiona  sobre la presencia de situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Identifica y respeta las emociones y sentimientos ajenos y muestra iniciativa por participar activamente
en el trabajo en equipo, empleando estrategias de responsabilidad y de ayuda a las demás personas, tácticas de
interacción positiva, y actitudes cooperativas  que ayuden a mejorar el clima del grupo, al bienestar y a la
consecución de los objetivos propuestos.
CPSAA4. Valora y reconoce el esfuerzo y la aportación individual ante las dificultades en la realización de
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Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

pequeños trabajos planteados, y desarrolla una actitud de constancia, perseverancia, y postura crítica ante los
retos que le llevan a la reflexión guiada.
CPSAA5. Desarrolla estrategias sencillas de aprendizaje de su autorregulación, y participa en la evaluación del
proceso que se ha llevado a cabo, aceptando sus posibilidades y limitaciones para que le ayuden a ampliar sus
conocimientos.

CCEC1. Reconoce y muestra interés por los elementos característicos propios del patrimonio cultural y artístico de
diversos entornos y se inicia en la  comprensión de las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de
respetarlas en un entorno intercultural.
CCEC2. Identifica y muestra interés por algunas de las manifestaciones artísticas y culturales más relevantes del
patrimonio, reconociendo distintos soportes, así como elementos básicos característicos de diferentes lenguajes
artísticos utilizados en dichas manifestaciones.
CCEC3. Se inicia en el desarrollo de su propia identidad mediante las posibilidades expresivas y de comunicación
de su propio cuerpo, a través del empleo de  distintos lenguajes en la expresión de manifestaciones artísticos y
culturales básicas, mostrando confianza en sus propias capacidades con una actitud  abierta y empática y
aumentando las posibilidades de interactuar con el entorno.
CCEC4. Participa en el proceso de creación de producciones artísticas y culturales elementales, iniciándose en la
experimentación con distintas técnicas de expresión artística (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales), mostrando disfrute, empatía  y respeto en el proceso creativo.

CC1. Identifica los procesos históricos y sociales relevantes de su entorno,  y demuestra respeto, interés y aprecio
por participar en la vida cultural y artística en diversos contextos, respetando las normas básicas de convivencia.
CC2. Participa dentro de la comunidad escolar, realizando actividades, y mostrando actitudes que fomenten en el
marco de la Unión Europea y la Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, la resolución
pacífica de conflictos, la igualdad de género, conductas no sexistas, el reconocimiento de modelos positivos en el
entorno cercano, valorando la diversidad cultural y reflejando conductas en favor de la sostenibilidad.
CC3. Usa el diálogo y la comunicación para reflexionar sobre valores y problemas relativos a cuestiones éticas y
sociales, justificando sus actuaciones en base a conductas que le ayuden a apreciar la diversidad cultural,
rechazando prejuicios y estereotipos, creencias e ideas y el respeto a cualquier forma de discriminación y
violencia.
CC4. Adopta conductas respetuosas para proteger y realizar acciones e identificar problemas ecosociales,
propone soluciones y pone en práctica hábitos de vida sostenible, tomando conciencia de ser consecuentes con el
respeto, cuidado, protección y conservación del entorno local y global.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera clara y ajustada, con cierta autonomía,
ideas, hechos, conceptos, sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones de comunicación  y
participa de manera comprensible en conversaciones, dinámicas de grupo sociales y diálogos breves entre iguales
que le ayudan a establecer interacciones basadas en el respeto, la tolerancia, la cooperación y la aceptación en el
grupo a los que pertenece.
CCL2. Comprende, identifica e interpreta el sentido general de textos orales, escritos, signados o multimodales
sencillos e informaciones sobre temas habituales y concretos de los ámbitos personal, social y educativo,
progresando en su valoración, para participar activamente en actividades cooperativas y para construir
conocimiento.
CCL3. Busca, localiza y selecciona, de manera dirigida, información de distintos tipos de textos, procedente de
hasta dos fuentes documentales, e interpreta y valora la utilidad de la información, incidiendo en el desarrollo de la
lectura para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales aportando el punto de vista personal y
creativo, identificando los derechos de autor.
CCL4. Lee diferentes textos apropiados a su edad  y cercanos a sus gustos e intereses, seleccionados con
creciente autonomía, utilizando estrategias básicas de comprensión lectora como fuente de disfrute, deleite y
ampliación de los conocimientos, apreciando la riqueza de nuestro patrimonio literario, y creando textos sencillos
basados en su experiencia y conocimientos previos con intención cultural y literaria a partir de pautas o modelos
dados.
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Competencia clave: Competencia emprendedora.
Descriptores operativos:

CCL5. Participa activamente en prácticas comunicativas y en actividades cooperativas con actitud de respeto y
escucha, progresando en la gestión dialogada de conflictos que favorezcan la convivencia, evitando
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales, que ayuden a realizar juicios morales
fundamentados y a favorecer un uso adecuado y ético de los diferentes sistemas de comunicación.

CE1. Identifica, con indicaciones, problemas, necesidades y retos presentes en el mundo que le rodea,
proponiendo ideas originales que le ayuden a tomar conciencia de los efectos que estas pueden producir en el
entorno y que respondan a las posibles soluciones que se generen.
CE2. Reconoce y valora fortalezas y debilidades propias, distintos aspectos positivos y negativos para poder llevar
a cabo el desarrollo de ideas  originales y valiosas, y se inicia en el conocimiento de elementos financieros básicos
y adecuados para la resolución de problemas de la vida cotidiana, empleando los recursos a su alcance para
realizar acciones de colaboración y trabajo en equipo.
CE3. Plantea y formula preguntas y respuestas, con ideas creativas y realiza tareas previamente planificadas a
través de un trabajo cooperativo, valorando los pasos seguidos en su desarrollo, así como los resultados
obtenidos, que le permita desarrollar iniciativas emprendedoras mediante un espíritu innovador, considerando sus
experiencias como oportunidad para aprender.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
4:

28

16Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

20

CONCRECIÓN ANUAL
Educación Artística - 5º de Educ. Prima.

Tras la evaluación inicial se observa que el alumnado presenta un nivel medio alto en cuanto a conocimientos
musicales básicos y, sobre todo, en sentido del ritmo y entonación. En cuanto a la educación plástica, nociones
generales adquiridas de trazo, color y volumen.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
EA.5.1.Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción
activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto por la diversidad.
EA.5.2.Investigar sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, empleando diversos
canales, medios y técnicas, para disfrutar de ellas, entender su valor y empezar a desarrollar una sensibilidad
artística propia.
EA.5.3.Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, experimentando con las
posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, para producir obras propias.
EA.5.4.Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y artísticas individuales o
colectivas, poniendo en valor el proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de un resultado
final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el sentido de pertenencia.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: EA.5.1.Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto por la diversidad.

Competencia específica: EA.5.2.Investigar sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas y sus 
contextos, empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar de ellas, entender su valor y 
empezar a desarrollar una sensibilidad artística propia.

Competencia específica: EA.5.3.Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y 
emociones, experimentando con las posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, 
para producir obras propias.

Competencia específica: EA.5.4.Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones 
culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor el proceso y asumiendo diferentes 
funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el 
sentido de pertenencia.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

EA.5.1.1.Distinguir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, y especialmente la
relacionadas con la cultura andaluza, a través de la recepción activa y mostrando curiosidad y respeto por las
mismas.
EA.5.1.2.Describir manifestaciones culturales y artísticas, incluidas las relacionadas con la cultura andaluza,
explorando sus características con actitud abierta e interés, estableciendo relaciones entre ellas y valorando la
diversidad que las genera.

EA.5.2.1.Seleccionar y aplicar estrategias para la búsqueda de información sobre manifestaciones culturales y
artísticas, a través de diversos canales y medios de acceso, tanto de forma individual como cooperativa.
EA.5.2.2.Describir y distinguir el significado y los elementos característicos de distintas manifestaciones
culturales y artísticas que forman parte del patrimonio, con especial atención a las propias de la cultura andaluza,
analizando los canales, medios y técnicas vinculados a ellas, así como sus diferencias y similitudes, y
desarrollando criterios de valoración propios, con actitud abierta y respetuosa.
EA.5.2.3.Experimentar y expresar las sensaciones y emociones producidas por diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, especialmente las propias de la cultura andaluza, a partir del análisis y la comprensión de
dichas manifestaciones.

EA.5.3.1.Producir obras propias básicas, utilizando  algunas posibilidades expresivas del cuerpo, el sonido, la
imagen y los medios digitales básicos y mostrando confianza en las capacidades propias.
EA.5.3.2.Producir algunas propuestas para expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a través de
diversas manifestaciones artísticas, utilizando los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance, mostrando
confianza en las propias capacidades y perfeccionando la ejecución.
EA.5.3.3.Utilizar distintas posibilidades expresivas propias de las manifestaciones artísticas y culturales
andaluzas a través de su aplicación práctica, respetando y valorando las producciones tanto propias como
ajenas.

EA.5.4.1.Planificar y diseñar, de manera guiada, producciones culturales y artísticas colectivas, trabajando de
forma cooperativa en la consecución de un resultado final y asumiendo diferentes funciones, desde la igualdad y
el respeto a la diversidad.
EA.5.4.2.Participar activamente en el proceso cooperativo de producciones culturales y artísticas, de forma
creativa y respetuosa y utilizando elementos de diferentes lenguajes y técnicas artísticas.
EA.5.4.3.Compartir los proyectos creativos, empleando de manera guiada diferentes estrategias comunicativas y
a través de diversos medios, explicando el proceso y el resultado final obtenido, y respetando y valorando las
experiencias propias y de los demás.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia emprendedora.
Descriptores operativos:
CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, utilizando destrezas creativas y
tomando conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer
soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas.
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia en el
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Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

conocimiento de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida
cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción.
CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros y en equipo, valorando el proceso
realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia
como una oportunidad para aprender.

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada o
multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y
educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para
intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales  sencillos de los ámbitos
personal, social y educativo, para participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla procedente de dos o
más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso
con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que mejor se ajustan a
sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo;
y moviliza su experiencia personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear
textos de intención literaria a partir de modelos sencillos.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a  necesidades
comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y
contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo.
CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de
manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos
 cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo
su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.

CPSAA1. Es consciente de las  propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea estrategias
sencillas para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos
para alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la salud, adopta estilos de vida
saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás personas, participa activamente en el
trabajo en grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas
a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora de su aprendizaje, y adopta
posturas críticas en procesos de reflexión guiados.
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado, y participa en procesos
de auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del
conocimiento.

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos  propios del razonamiento
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver problemas
reflexionando sobre las soluciones obtenidas.
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Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos
adecuados, planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada.
STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos,
adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto,
procurando la participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes
formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos¿) y aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura
digital para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para  promover la salud y preservar el medio
ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo responsable.

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su propia identidad y cultura,
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en
cualquier contexto.
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos de forma
dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, los principios y valores  de la Unión Europea y la
Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la diversidad y el logro de la igualdad de
género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse
a cualquier forma de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno y se inicia en la adopción de
estilos de vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local
como global.

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital de la
información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos¿) con una actitud crítica
sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo,
programa informático¿) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y
conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.
CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales  para
construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar  cooperativamente, y compartir datos y contenidos en
entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su
uso.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas preventivas al usar las tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la
adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles (reutilización de materiales
tecnológicos, programación informática por bloques, robótica educativa¿) para resolver problemas concretos o
retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las
diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas.
CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y
culturales más destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el
entorno y desarrollando sus capacidades afectivas.
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CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

INGLÉS

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

1º de Educ. Prima.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
INGLÉS

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con
el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto
Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo
con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.  

2.  Marco legal:
INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria para el
curso 2022/2023.
REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria (BOE 02-03-2022).
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

3.  Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada equipo
de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Desde el Equipo docente de cada curso se ha facilitado una planificacion de los  órganos y sus puntos atratar
reflejados en las diferentes actas.

4.  Objetivos de la etapa:
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las
capacidades que les permitan:
a)¿Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b)¿Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c)¿Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d)¿Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión
o creencias, discapacidad u otras condiciones.
e)¿Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la

ASPECTOS GENERALES
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lengua cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f)¿Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.
g)¿Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
h)¿Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i)¿Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización,
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los
mensajes que reciben y elaboran.
j)¿Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k)¿Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l)¿Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.
m)¿Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia,
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n)¿Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable,
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.

5.  Presentación del área:
.

6.  Principios Pedagógicos:
.

7.  Contribución del área a las competencias clave:
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las
competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación
responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y
fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al
aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento
preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la
LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

¿¿Competencia en comunicación lingüística.

¿¿Competencia plurilingüe.

¿¿Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

¿¿Competencia digital.

¿¿Competencia personal, social y de aprender a aprender.
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¿¿Competencia ciudadana.

¿¿Competencia emprendedora.

¿¿Competencia en conciencia y expresión culturales.

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes
contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes
de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se
producen en el conjunto de las mismas.

8.  Evaluación y calificación del alumnado:
1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.

3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo
requiera.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o la
tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación que
tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado

 

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
.

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
.

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
. Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor
respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo,
ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
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1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se
organiza el currículo de Educación Primaria, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la
diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la
diversidad y la condición humana.

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las
necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra
índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las
medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos
elementos curriculares.

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco indicado para el
tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un
enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el
diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al
alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa.

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo se
consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en el proyecto
educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y
necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.

4. Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del 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, las
programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las medidas de atención a la diversidad.

5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se les
asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su
alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo,
según lo dispuesto en el artículo 21.3.f) del citado Decreto 328/2010, de 13 de julio.

Medidas generales de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario
que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar
de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades
educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a la
diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación,
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intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a
facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa.

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para
reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular.

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá
discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de conformidad con lo
previsto en el artículo 7.5.

 Programas de atención a la diversidad.
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar
temprano.


1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo
del aprendizaje y programas de profundización.

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente
motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.

Programas de refuerzo del aprendizaje.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y seguir
con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo
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docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado.

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo, a
excepción del previsto en el apartado 1.d).

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el apartado 1.d)
del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y
tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un
programa de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera.

5. El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación Primaria un programa de
refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua
Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de
orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final ni constará
en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará
el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y
el código EX en la casilla referida a la calificación de las mismas.

 Programas de profundización.

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de
los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo,
así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del
alumnado.

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.

Artículo 16. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente
sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u orientadora adscrito al
centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será
comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por el
equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación
continua.

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y
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curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas
adecuada a las características del alumnado.

 Planificación de los programas de atención a la diversidad.

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de
profundización.

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.

Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas
específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su
escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual,
siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los alumnos y
alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de
intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente
justificada.

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en
ellas.

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización
temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 18 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

 Programas de adaptación curricular.

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
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2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
requerirán una evaluación psicopedagógica previa.

3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La
organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.

 Adaptación curricular de acceso.

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la comunicación y a
la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos
físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las
enseñanzas.

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

 Adaptación curricular significativa.

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave.

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular
de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el
curso en que se encuentre escolarizado.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 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, la elaboración de las adaptaciones
curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su impartición, y
contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares significativas serán
compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales.

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función
de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del
profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la
coordinación del tutor o la tutora.
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[5/11 21:49] Carmelo: Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales
 se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará
la comprensión, la expresión y la interacción oral.

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
.
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CONCRECIÓN ANUAL
Inglés - 1º de Educ. Prima.

.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
ING.1.1.Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos breves y sencillos,
expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, cuando
sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para responder a
necesidades comunicativas cotidianas.
ING.1.2.Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el empleo de estrategias
como la planificación o la compensación, para expresar mensajes breves relacionados con necesidades
inmediatas y responder a propósitos comunicativos cotidianos.
ING.1.3.Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación
y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a necesidades inmediatas de su interés en
intercambios comunicativos respetuosos con las normas de cortesía.
ING.1.4.Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para procesar y transmitir
información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación.
ING.1.5.Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre su
funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades
comunicativas concretas en situaciones conocidas.
ING.1.6.Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera,
identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar
situaciones interculturales.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: ING.1.1.Comprender el sentido general e información específica y predecible de 
textos breves y sencillos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas 
estrategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desarrollar el 
repertorio lingüístico y para responder a necesidades comunicativas cotidianas.

Competencia específica: ING.1.2.Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, 
mediante el empleo de estrategias como la planificación o la compensación, para expresar mensajes 
breves relacionados con necesidades inmediatas y responder a propósitos comunicativos cotidianos.

Competencia específica: ING.1.3.Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, 
recurriendo a estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
necesidades inmediatas de su interés en intercambios comunicativos respetuosos con las normas de 
cortesía.

Competencia específica: ING.1.4.Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos 
para procesar y transmitir información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación.

Competencia específica: ING.1.5.Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 
lenguas, reflexionando sobre su funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas en situaciones conocidas.

Competencia específica: ING.1.6.Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de 
la lengua extranjera, identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, para 
aprender a gestionar situaciones interculturales.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

ING.1.1.1.Reconocer palabras y expresiones habituales en textos orales, escritos y multimodales breves y
sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos.
ING.1.1.2.Seleccionar, de forma guiada, estrategias elementales en situaciones comunicativas cotidianas y de
relevancia para el alumnado,  con el fin de captar la idea global e identificar elementos específicos con ayuda de
elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto y el cotexto.

ING.1.2.1.Identificar oralmente palabras cortas y sencillas con información básica sobre asuntos cotidianos y de
relevancia para el alumnado, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, recurriendo a modelos
y estructuras previamente presentados.
ING.1.2.2.Identificar palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad específica,
a través de herramientas analógicas y digitales, usando léxico y estructuras elementales sobre asuntos
cotidianos y de relevancia personal para el alumnado.
ING.1.2.3.Seleccionar de forma guiada estrategias básicas para producir mensajes breves y sencillos adecuados
a las intenciones comunicativas usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función de las
necesidades de cada momento.

ING.1.3.1.Participar, de forma guiada, en diálogos y conversaciones sencillas sobre temas cercanos, utilizando
algunos soportes de repetición, reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y usando
algunas técnicas no verbales, favoreciendo la capacidad de mostrar empatía.
ING.1.3.2.Identificar y comenzar a utilizar de manera guiada, algunas estrategias básicas de expresión oral para
iniciar o mantener una conversación breve y sencilla relacionada con su interés y necesidades más inmediatas.

ING.1.4.1.Reconocer y comprender, de manera guiada, con la ayuda de diversos soportes, información esencial
de textos orales breves y sencillos, en diferentes contextos en los que sea necesario atender a la diversidad,
valorando con empatía e interés los problemas de entendimiento en su entorno más cercano.

ING.1.5.1.Comparar similitudes y diferencias evidentes entre distintas lenguas, reflexionando, de forma guiada,
sobre aspectos muy elementales de su funcionamiento.
ING.1.5.2.Identificar, de forma guiada, conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y de
aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.
ING.1.5.3.Identificar de manera guiada, progresos y dificultades elementales en el proceso de aprendizaje de la
lengua extranjera.

ING.1.6.1.Mostrar interés por la comunicación intercultural, identificando, de forma guiada, las discriminaciones,
los prejuicios y los estereotipos más comunes, en situaciones cotidianas y habituales.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
4:

11

12Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

14

ING.1.6.2.Reconocer la diversidad lingüística y cultural relacionada con la lengua extranjera, mostrando interés
por conocer sus elementos culturales.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CP1. Reconoce e identifica palabras o expresiones para responder a  necesidades comunicativas sencillas
próximas a su experiencia de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares y muestra interés y
respeto por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Se inicia en el reconocimiento y muestra interés por conocer la diversidad lingüística de su entorno y, de
manera guiada, interviene en  situaciones interculturales cotidianas mediante estrategias básicas para mejorar su
capacidad de interactuar con otras personas en una lengua extranjera, ampliando progresivamente su
vocabulario.
CP3. Muestra interés por conocer y respetar la diversidad lingüística y cultural de su entorno,  facilitando la
comunicación y aprendizaje de una nueva lengua, y fomentando el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por
los demás.

STEM1. Se inicia, de manera guiada, en la resolución de problemas del entorno inmediato para resolver pequeñas
investigaciones matemáticas, utilizando algunos razonamientos y estrategias simples en situaciones conocidas,  y
reflexionando sobre el proceso seguido y las conclusiones obtenidas.
STEM2. Realiza pequeños planteamientos, de forma dirigida, para entender y formular preguntas sobre problemas
y experimentos muy sencillos de cantidades pequeñas y de objetos, hechos y fenómenos cercanos y que ocurren
a su alrededor, utilizando herramientas e instrumentos necesarios que le permitan resolver situaciones o
problemas que se le presenten.
STEM3. Se inicia en el planteamiento de pequeños proyectos que impliquen resolver operaciones simples y sigue
los pasos del proceso de forma guiada y con indicaciones para generar un producto creativo sencillo, siendo
capaz de compartir con el grupo el producto final obtenido sin que suponga una situación de conflicto, negociando
acuerdos como medida para resolverlos.
STEM4. Comunica de manera clara y adecuada los resultados obtenidos  usando un vocabulario específico
básico sobre el proceso seguido en tareas sencillas y pequeños trabajos realizados en distintos formatos
(imágenes, dibujos, símbolos...), explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion y apoyo de herramientas
digitales que le ayuden a compartir nuevos conocimientos.
STEM5. Desarrolla hábitos de respeto y cuidado hacia la salud propia, el entorno, los seres vivos y el medio
ambiente, identificando el impacto positivo o negativo de algunas acciones humanas sobre el medio natural,
iniciándose en el uso y práctica del consumo responsable.

CD1. Hace uso de ciertas herramientas digitales para búsquedas muy sencillas y guiadas  de la información
(palabras clave, selección de información básica...)   sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal,
mostrando una actitud respetuosa con los contenidos obtenidos.
CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas de contenido digital (texto, imagen, audio, vídeo¿) de acuerdo
con las necesidades educativas, comprendiendo las preguntas planteadas y utilizando con la ayuda del docente
diferentes recursos y herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de
la autoría de los trabajos.
CD3. Participa, de manera guiada, en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del
uso de herramientas o aplicaciones digitales que le permiten el intercambio comunicativo, así como el trabajo de
forma cooperativa en un ambiente digital conocido y supervisado, valorando su uso de manera responsable.
CD4. Toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos digitales e
identifica y comprende la necesidad de adoptar medidas preventivas de seguridad, así como de desarrollar
hábitos y prácticas saludables y sostenibles para hacer un buen uso  de estos dispositivos.
CD5. Identifica posibles problemas o dificultades en el manejo de las distintas herramientas digitales  y se inicia,
con la ayuda del docente,  en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación,
robótica educativa¿).
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Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y distingue acciones que
favorezcan el bienestar emocional y social, y se inicia en el uso de algunas estrategias sencillas como el diálogo
para negociar y llegar a acuerdos como forma de resolver las situaciones de tensión o conflicto, para alcanzar sus
propios objetivos.
CPSAA2. Se inicia en el desarrollo de algunos hábitos de vida saludables, valorando la importancia que tiene para
su salud física, la higiene, el descanso, la alimentación sana y equilibrada y el ejercicio físico y reconoce la
importancia de la convivencia con las demás personas y el rechazo a las actitudes y conductas discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce las emociones de las demás personas, y muestra iniciativa por participar en el trabajo en
equipo, asumiendo su propia responsabilidad, motivación y confianza personal, y emplea estrategias simples que
ayuden a mejorar la interacción social y a la consecución de los objetivos planteados.
CPSAA4. Muestra una actitud responsable ante las diferentes propuestas de trabajo planteadas, y desarrolla una
actitud de esfuerzo, motivación y constancia ante nuevos retos, siendo capaz de adoptar posturas críticas cuando
se le ayuda a que reflexione.
CPSAA5. Se inicia en el uso de estrategias sencillas de aprendizaje y muestra iniciativa por participar en
actividades que le ayudan a ampliar sus conocimientos y a evaluar el trabajo realizado, de manera guiada,
enfrentándose a los retos y desafíos que se plantean, valorando su trabajo y el de los demás.

CE1. Se inicia en la identificación de problemas, retos y desafíos y comienza a elaborar algunas ideas originales,
de manera guiada, siendo consciente de la repercusión de estas en el entorno y la necesidad de poder llevar a
cabo posibles soluciones.
CE2. Se inicia en la identificación de fortalezas y debilidades propias, planteando, de forma guiada, estrategias
para la resolución de problemas de la vida diaria y comienza a realizar actividades de cooperación de trabajo en
equipo, relacionados con el intercambio financiero y el sistema monetario, empleando los recursos básicos a su
alcance para realizar las distintas acciones.
CE3. Propone, de manera guiada, posibles respuestas y soluciones a las preguntas planteadas, con algunas
ideas novedosas, mediante el trabajo cooperativo, y planifica, con indicaciones, tareas sencillas previamente
definidas, aplicando los conocimientos adquiridos a sus experiencias, considerándolas como una oportunidad para
aprender.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera ordenada y organizada, siguiendo
indicaciones, ideas, vivencias, emociones o sentimientos en diversas situaciones socio-comunicativas y participa
regularmente en interacciones sencillas, cotidianas y habituales de comunicación con actitud de respeto tanto para
intercambiar información como para iniciarse en la construcción de vínculos personales.
CCL2. Comprende e identifica, de manera guiada, la idea principal y el sentido global de textos orales,  escritos,
signados o multimodales breves y sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, iniciándose en su
valoración, para participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece.
CCL3. Se inicia en la búsqueda y localización guiada de información sencilla de distintos tipos de textos de una
fuente documental acorde a su edad, descubriendo su utilidad en el proceso acompañado de la lectura y
comprensión de estructuras sintácticas básicas de uso muy común al ámbito cercano para ampliar conocimientos
y aplicarlos a pequeños trabajos personales, identificando su autoría.
CCL4. Se inicia en la lectura de diferentes textos apropiados a su edad, seleccionados de manera acompañada, y
en el uso de estrategias simples de comprensión lectora como fuente de disfrute y enriquecimiento personal,
mostrando actitudes de respeto hacia el patrimonio literario reconociéndolo como un bien común, creando textos
muy breves y sencillos relacionados con sus experiencias e intereses a partir de pautas o modelos dados.
CCL5. Participa regularmente en prácticas comunicativas diversas sobre temas de actualidad o cercanos a sus
intereses, destinados a favorecer la convivencia, haciendo un uso adecuado y no discriminatorio del lenguaje,
iniciándose en la gestión dialogada de conflictos, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando
las cualidades y opiniones de los demás.

CC1. Demuestra curiosidad por las manifestaciones culturales y sociales del ámbito escolar y local, y ordena
temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, propiciando una actitud de respeto hacia la diversidad



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
4:

11

14Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

14

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.
Descriptores operativos:

de expresiones artísticas en contextos familiares y culturales, reconociendo los valores propios de las normas de
convivencia.
CC2. Participa en actividades propuestas en el aula, asumiendo pequeñas responsabilidades y estableciendo
acuerdos de forma dialogada y democrática en el marco de la Unión Europea y la Constitución española, los
derechos humanos y de la infancia, que les ayuden a tomar decisiones y resolver conflictos que promuevan una
buena convivencia, fomente la igualdad de género, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible.
CC3. Realiza pequeñas reflexiones y diálogos, siguiendo indicaciones sobre la responsabilidad a la hora de
enfrentarse a los problemas con capacidad sobre ciertas cuestiones éticas y sociales, poniendo en práctica
actitudes y valores que promuevan el respeto a diferentes culturas, así como el rechazo a los estereotipos,
prejuicios y roles que supongan discriminación y violencia.
CC4. Identifica la relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio,
y muestra hábitos de vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, protección y mejora
del entorno local y global.

CCEC1. Se inicia, con ayuda, en el reconocimiento de elementos característicos de distintas manifestaciones
artísticas y culturales que forman parte del patrimonio de su entorno intercultural, tomando conciencia de la
necesidad e importancia de respetarlas.
CCEC2. Disfruta de la participación en distintas actividades plásticas, musicales y de expresión corporal propias
del patrimonio artístico y cultural de su entorno, reconociendo los elementos característicos básicos de diferentes
lenguajes artísticos, e identificando algunos soportes empleados.
CCEC3. Explora las posibilidades expresivas de su propio cuerpo, comunicando ideas, sensaciones y emociones
mediante el uso de diferentes lenguajes  en la expresión de manifestaciones culturales y artísticas sencillas,
mostrando una actitud de respeto y empatía e interactuando progresivamente con el entorno.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de elementos básicos de diferentes lenguajes artísticos, a través de técnicas
sencillas (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales), participando colaborativamente y de manera
guiada en el proceso de creación de distintas manifestaciones artísticas y culturales, mostrando respeto y disfrute
del proceso creativo.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

FRANCÉS (SEGUNDO IDIOMA)

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

3º de Educ. Prima.

5º de Educ. Prima.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
FRANCÉS (SEGUNDO IDIOMA)

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con
el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto
Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo
con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.  

A título de ejemplo se citan algunas de las prioridades que se pueden establecer en dicho documento, y que se
integran en la programación didáctica:

Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada
persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas,
socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a
los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el Plan de
Convivencia del centro.

Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar en la igualdad, sin
discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a
través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La
coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes de la
comunidad educativa.

Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en él.
Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su
situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones
interpersonales.

Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y
estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en relación con su
futuro profesional y académico. 

Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos educativos
basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de
enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo. Este
planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro.

Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro favorecer las actividades
complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas educativas que en
él se desarrollan.

Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que,
con fines educativos, se organicen en su entorno.

2.  Marco legal:
INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria para el
curso 2022/2023.
REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria (BOE 02-03-2022).

ASPECTOS GENERALES
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CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

3.  Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada equipo
de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

4.  Objetivos de la etapa:
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las
capacidades que les permitan:
a)¿Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b)¿Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c)¿Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d)¿Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión
o creencias, discapacidad u otras condiciones.
e)¿Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f)¿Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.
g)¿Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
h)¿Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i)¿Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización,
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los
mensajes que reciben y elaboran.
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j)¿Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k)¿Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l)¿Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.
m)¿Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia,
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n)¿Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable,
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.

5.  Presentación del área:
Las lenguas extranjeras son actualmente un elemento clave en las construcción de la identidad europea ; una
identidad plurilingüe y multicultural ,  así como uno de los factores que favorece la libre circulación de las personas y
favorece la cooperación  cultural, económica y científica con otros países.
Tener la oportunidad de conocer otras lenguas extranjeras nos permite ponernos en plano de igualdad  con otras
personas de otros países. 
Por tanto el aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a desarrollar la capacidad del lenguaje y de la
comunicación. 

6.  Principios Pedagógicos:
Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.
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9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En
dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.

7.  Contribución del área a las competencias clave:
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las
competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación
responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y
fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al
aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento
preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la
LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

¿¿Competencia en comunicación lingüística.

¿¿Competencia plurilingüe.

¿¿Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

¿¿Competencia digital.

¿¿Competencia personal, social y de aprender a aprender.

¿¿Competencia ciudadana.

¿¿Competencia emprendedora.

¿¿Competencia en conciencia y expresión culturales.

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes
contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes
de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se
producen en el conjunto de las mismas.
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8.  Evaluación y calificación del alumnado:
Evaluación.
1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.

3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo
requiera.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o la
tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación que
tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
 Se utilizan de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que permiten evaluar de
una manera adecuada.
El alumnado dispone de herramientas de autoevaluación, autocorrección y coevaluación.
Las familias han sido informadas sobre el proceso de evaluación.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
Las orientaciones metodológicas en el área de Lengua extranjera ( francés )  en primaria, serán:
- Realización de actividades que favorezcan el uso funcional de la lengua.
- Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, los
acuerdos, los debates...
- Se seleccionarán y se realizarán actividades y tareas en función de las características del alumnado y sus
intereses.
- Se trabajarán las lecturas  en contextos reales  sencillos de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de
progresiva complejidad.
- Las producciones escritas contarán con una fase de planificación, redacción de borradores y revisión de los textos
antes de la redacción final, para garantizar una estructuración , presentación y coherencia apropiadas.
- Para el progreso del aprendizaje de la lectura y escritura se seleccionarán textos de diferente tipologÍa de la vida
real : 
. Informativo, descriptivo , argumentativo ¿ 
- En el trabajo sobre los textos orales se prestará especial atención en la pronunciación, la entonación, el énfasis,
etc
- Se incluirá el uso de recursos digitales como medio de aprendizaje y de comunicación.

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
- El objetivo es crear conciencia sobre sobre las dificultades específicas de aprendizaje ofreciendo al alumnado los
recursos adecuados para su beneficio.
- Se utilizan recursos variados como audiovisuales, informáticos, materiales auditivos para lograr una mayor
motivación del alumnado y animarlo en su proceso de enseñanza aprendizaje así como facilitar la asimilación de
contenidos a través de experiencias sensoriales y poder desarrollar en el alumnado habilidades, destrezas y
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actitudes  promoviendo un ambiente ameno en clase.
-Se utilizará la pizarra para escribir contenidos, dibujar y promover la participación en clase.
- Carteles, con el objetivo de comunicar el mensaje con poco contenido textual.
- materiales impresos tales como libros de texto, diccionarios...
- Materiales audiovisuales como documentales, videos, música, cortos... son un excelente medio para lograr el
fortalecimiento de la práctica pedagógica y generar conocimientos a largo plazo.
- El cómic es un recurso muy utilizado en la lengua extranjera por su versatilidad . 
.Materiales informáticos como juegos, power point...



9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor
respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo,
ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se
organiza el currículo de Educación Primaria, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la
diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la
diversidad y la condición humana.

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las
necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra
índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las
medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos
elementos curriculares.

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco indicado para el
tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un
enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el
diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al
alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa.

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo se
consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en el proyecto
educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y
necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.

4. Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del 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, las
programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las medidas de atención a la diversidad.

5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se les
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asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su
alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo,
según lo dispuesto en el artículo 21.3.f) del citado Decreto 328/2010, de 13 de julio.

Medidas generales de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario
que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar
de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades
educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a la
diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación,
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a
facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa.

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para
reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular.

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá
discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de conformidad con lo
previsto en el artículo 7.5.

 Programas de atención a la diversidad.
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar
temprano.


1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo
del aprendizaje y programas de profundización.

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.
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3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente
motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.

Programas de refuerzo del aprendizaje.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y seguir
con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado.

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo, a
excepción del previsto en el apartado 1.d).

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el apartado 1.d)
del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y
tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un
programa de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera.

5. El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación Primaria un programa de
refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua
Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de
orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final ni constará
en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará
el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y
el código EX en la casilla referida a la calificación de las mismas.

 Programas de profundización.

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de
los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo,
así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del
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alumnado.

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.

Artículo 16. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente
sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u orientadora adscrito al
centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será
comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por el
equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación
continua.

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y
curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas
adecuada a las características del alumnado.

 Planificación de los programas de atención a la diversidad.

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de
profundización.

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.

Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas
específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su
escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual,
siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los alumnos y
alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de
intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente
justificada.

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en
ellas.
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d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización
temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 18 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

 Programas de adaptación curricular.

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
requerirán una evaluación psicopedagógica previa.

3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La
organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.

 Adaptación curricular de acceso.

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la comunicación y a
la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos
físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las
enseñanzas.

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

 Adaptación curricular significativa.

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave.

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular
de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el
curso en que se encuentre escolarizado.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 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, la elaboración de las adaptaciones
curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su impartición, y
contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares significativas serán
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compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales.

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función
de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del
profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la
coordinación del tutor o la tutora.
[5/11 21:49] Carmelo: Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales
 se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará
la comprensión, la expresión y la interacción oral.
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9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
- A través de la observación se obtiene información sobre la conducta o comportamiento que los alumnos
manifiestan expontaneamente y para aprovechar mejor esta información que nos ofrece la observación, se pueden
utilizar los siguientes instrumentos de evaluación:
- Cuaderno de clase es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación continua pues refleja
el trabajo diario que realiza el alumnado: su expresión escrita ,la claridad, la ortografía, caligrafía  etc.
Exámenes orales y escritos: tratan de medir resultados máximos, y se usan sobre todo, para recordar contenidos,
establecer relaciones coherentes, expresar opiniones personales sobre cuestiones básicas de las materias tratadas,
ejercitar la memoria, la observación y la curiosidad.
- mapa conceptual ,que dirige la atención sobre el número de ideas importantes en las que debemos centrarnos.
- Fichas de recogida de información.
- Trabajos y pequeñas investigaciones que tienen como finalidad profundizar en algún conocimiento específico.
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CONCRECIÓN ANUAL
Francés (Segundo Idioma) - 3º de Educ. Prima.

Al ser segundo idioma extranjero e iniciarse este curso , ningún alumno/a había tenido contacto con esta lengua y
por tanto se parte de cero . 
No cabe evaluación inicial ya que no hay  Conomientos previos . 

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación

3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CP1. Reconoce y emplea, de manera guiada,  expresiones breves y sencillas de uso cotidiano y  de relevancia
personal que respondan a necesidades educativas sencillas,  próximas a su experiencia y adecuadas a su nivel
de desarrollo  de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, mostrando interés y respeto
por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Identifica y aprecia la diversidad lingüística de su entorno y, de forma dirigida, utiliza ciertas estrategias
elementales que le faciliten la comprensión y la comunicación en una lengua extranjera en contextos
comunicativos cotidianos y habituales, ampliando su vocabulario.
CP3. Conoce y aprecia la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el desarrollo de estrategias
comunicativas, el enriquecimiento personal, la mejora del diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por los
demás.

STEM1. Identifica y resuelve problemas, de manera pautada, relacionados con el entorno para realizar pequeñas
experiencias de trabajo referidos a cálculo, medidas, geometría, reflexionando sobre las decisiones tomadas,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando de forma razonada, el proceso
realizado.
STEM2. Reflexiona sobre los problemas resueltos, buscando respuestas adecuadas que le ayuden a resolver los
cálculos numéricos, y a explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, utilizando, con
indicaciones, herramientas e instrumentos que faciliten la realización de experimentos sencillos.
STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, siendo capaz de seguir los pasos del proceso de pequeños
experimentos e investigaciones, que impliquen la participación activa y responsable en el trabajo en equipo,
utilizando el acuerdo como forma de resolver los conflictos y anticipando los posibles resultados que permitan
evaluar el producto final creado.
STEM4. Comunica de manera ordenada y organizada con un lenguaje científico básico el proceso y los resultados
obtenidos en las tareas y trabajos realizados, utilizando diferentes formatos (dibujos, gráficos, esquemas, tablas...)
y fuentes de información extraídas de diversas herramientas digitales que le ayuden a compartir   y construir
nuevos conocimientos.
STEM5. Identifica posibles consecuencias de comportamiento que influyan positiva o negativamente sobre la
salud, el entorno, los seres vivos y el medio ambiente y pone en práctica hábitos de vida sostenible, consumo
responsable y de cuidado, respeto y protección del entorno.

CD1. Realiza pequeñas búsquedas  guiadas en internet, utilizando diferentes medios y estrategias sencillas que
facilitan el tratamiento de información (palabras clave, selección y organización de los datos...)  relevante y
comienza a reflexionar de forma crítica sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea contenidos digitales sencillos  de acuerdo a las necesidades del contexto educativo, mediante el uso
de diversas herramientas digitales utilizando distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo¿) para expresar
ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de la autoría de los trabajos  y contenidos que utiliza.
CD3. Participa en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del uso de
herramientas o aplicaciones digitales que le permiten comunicarse de forma efectiva, trabajar en equipo y
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

desenvolverse en un ambiente digital conocido y supervisado de forma segura, mostrando una actitud
responsable.
CD4. Identifica y toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos
digitales,   adoptando con la ayuda del docente, medidas preventivas de seguridad dirigidas a un buen uso  de
estos, y se inicia en el desarrollo de hábitos y prácticas seguras, saludables y sostenibles de las tecnologías
digitales.
CD5. Identifica problemas o necesidades concretas en el uso de diferentes herramientas y recursos digitales y se
inicia en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación, aplicaciones de
programación por bloques, robótica educativa¿), pidiendo ayuda al docente cuando no puede solucionarlos.

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y es capaz de ponerse en
el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios y usa estrategias
sencillas que le ayudan en la toma de decisiones para gestionar las situaciones de tensión o conflicto, para
alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Asume la adopción de determinados hábitos de vida saludable, valora la importancia de la higiene, la
alimentación variada y equilibrada, el ejercicio físico y la prevención de enfermedades para su salud física y
mental y detecta y reflexiona  sobre la presencia de situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Identifica y respeta las emociones y sentimientos ajenos y muestra iniciativa por participar activamente
en el trabajo en equipo, empleando estrategias de responsabilidad y de ayuda a las demás personas, tácticas de
interacción positiva, y actitudes cooperativas  que ayuden a mejorar el clima del grupo, al bienestar y a la
consecución de los objetivos propuestos.
CPSAA4. Valora y reconoce el esfuerzo y la aportación individual ante las dificultades en la realización de
pequeños trabajos planteados, y desarrolla una actitud de constancia, perseverancia, y postura crítica ante los
retos que le llevan a la reflexión guiada.
CPSAA5. Desarrolla estrategias sencillas de aprendizaje de su autorregulación, y participa en la evaluación del
proceso que se ha llevado a cabo, aceptando sus posibilidades y limitaciones para que le ayuden a ampliar sus
conocimientos.

CCEC1. Reconoce y muestra interés por los elementos característicos propios del patrimonio cultural y artístico de
diversos entornos y se inicia en la  comprensión de las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de
respetarlas en un entorno intercultural.
CCEC2. Identifica y muestra interés por algunas de las manifestaciones artísticas y culturales más relevantes del
patrimonio, reconociendo distintos soportes, así como elementos básicos característicos de diferentes lenguajes
artísticos utilizados en dichas manifestaciones.
CCEC3. Se inicia en el desarrollo de su propia identidad mediante las posibilidades expresivas y de comunicación
de su propio cuerpo, a través del empleo de  distintos lenguajes en la expresión de manifestaciones artísticos y
culturales básicas, mostrando confianza en sus propias capacidades con una actitud  abierta y empática y
aumentando las posibilidades de interactuar con el entorno.
CCEC4. Participa en el proceso de creación de producciones artísticas y culturales elementales, iniciándose en la
experimentación con distintas técnicas de expresión artística (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales), mostrando disfrute, empatía  y respeto en el proceso creativo.

CC1. Identifica los procesos históricos y sociales relevantes de su entorno,  y demuestra respeto, interés y aprecio
por participar en la vida cultural y artística en diversos contextos, respetando las normas básicas de convivencia.
CC2. Participa dentro de la comunidad escolar, realizando actividades, y mostrando actitudes que fomenten en el
marco de la Unión Europea y la Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, la resolución
pacífica de conflictos, la igualdad de género, conductas no sexistas, el reconocimiento de modelos positivos en el
entorno cercano, valorando la diversidad cultural y reflejando conductas en favor de la sostenibilidad.
CC3. Usa el diálogo y la comunicación para reflexionar sobre valores y problemas relativos a cuestiones éticas y
sociales, justificando sus actuaciones en base a conductas que le ayuden a apreciar la diversidad cultural,
rechazando prejuicios y estereotipos, creencias e ideas y el respeto a cualquier forma de discriminación y
violencia.
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Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CC4. Adopta conductas respetuosas para proteger y realizar acciones e identificar problemas ecosociales,
propone soluciones y pone en práctica hábitos de vida sostenible, tomando conciencia de ser consecuentes con el
respeto, cuidado, protección y conservación del entorno local y global.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera clara y ajustada, con cierta autonomía,
ideas, hechos, conceptos, sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones de comunicación  y
participa de manera comprensible en conversaciones, dinámicas de grupo sociales y diálogos breves entre iguales
que le ayudan a establecer interacciones basadas en el respeto, la tolerancia, la cooperación y la aceptación en el
grupo a los que pertenece.
CCL2. Comprende, identifica e interpreta el sentido general de textos orales, escritos, signados o multimodales
sencillos e informaciones sobre temas habituales y concretos de los ámbitos personal, social y educativo,
progresando en su valoración, para participar activamente en actividades cooperativas y para construir
conocimiento.
CCL3. Busca, localiza y selecciona, de manera dirigida, información de distintos tipos de textos, procedente de
hasta dos fuentes documentales, e interpreta y valora la utilidad de la información, incidiendo en el desarrollo de la
lectura para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales aportando el punto de vista personal y
creativo, identificando los derechos de autor.
CCL4. Lee diferentes textos apropiados a su edad  y cercanos a sus gustos e intereses, seleccionados con
creciente autonomía, utilizando estrategias básicas de comprensión lectora como fuente de disfrute, deleite y
ampliación de los conocimientos, apreciando la riqueza de nuestro patrimonio literario, y creando textos sencillos
basados en su experiencia y conocimientos previos con intención cultural y literaria a partir de pautas o modelos
dados.
CCL5. Participa activamente en prácticas comunicativas y en actividades cooperativas con actitud de respeto y
escucha, progresando en la gestión dialogada de conflictos que favorezcan la convivencia, evitando
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales, que ayuden a realizar juicios morales
fundamentados y a favorecer un uso adecuado y ético de los diferentes sistemas de comunicación.

CE1. Identifica, con indicaciones, problemas, necesidades y retos presentes en el mundo que le rodea,
proponiendo ideas originales que le ayuden a tomar conciencia de los efectos que estas pueden producir en el
entorno y que respondan a las posibles soluciones que se generen.
CE2. Reconoce y valora fortalezas y debilidades propias, distintos aspectos positivos y negativos para poder llevar
a cabo el desarrollo de ideas  originales y valiosas, y se inicia en el conocimiento de elementos financieros básicos
y adecuados para la resolución de problemas de la vida cotidiana, empleando los recursos a su alcance para
realizar acciones de colaboración y trabajo en equipo.
CE3. Plantea y formula preguntas y respuestas, con ideas creativas y realiza tareas previamente planificadas a
través de un trabajo cooperativo, valorando los pasos seguidos en su desarrollo, así como los resultados
obtenidos, que le permita desarrollar iniciativas emprendedoras mediante un espíritu innovador, considerando sus
experiencias como oportunidad para aprender.
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CONCRECIÓN ANUAL
Francés (Segundo Idioma) - 5º de Educ. Prima.

Tras la realización de la evaluación inicial y la  toma de contacto con el Segundo idioma después de las vacaciones
de verano , se observa un nivel medio en contenidos en los alumnos /as de este curso . Teniendo en cuenta que la
asignatura solo es uns sesión a la semana , la evolución es lenta .  

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
FR2.5.1.Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos breves y sencillos,
expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, cuando
sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para responder a
necesidades comunicativas cotidianas.
FR2.5.2.Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el empleo de estrategias
como la planificación o la compensación, para expresar mensajes breves relacionados con necesidades
inmediatas y responder a propósitos comunicativos cotidianos.
FR2.5.3.Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación
y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a necesidades inmediatas de su interés en
intercambios comunicativos respetuosos con las normas de cortesía.
FR2.5.4.Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para procesar y transmitir
información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación.
FR2.5.5.Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre su
funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades
comunicativas concretas en situaciones conocidas.
FR2.5.6.Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera,
identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar
situaciones interculturales.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: FR2.5.1.Comprender el sentido general e información específica y predecible de 
textos breves y sencillos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas 
estrategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desarrollar el 
repertorio lingüístico y para responder a necesidades comunicativas cotidianas.

Competencia específica: FR2.5.2.Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, 
mediante el empleo de estrategias como la planificación o la compensación, para expresar mensajes 
breves relacionados con necesidades inmediatas y responder a propósitos comunicativos cotidianos.

Competencia específica: FR2.5.3.Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, 
recurriendo a estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
necesidades inmediatas de su interés en intercambios comunicativos respetuosos con las normas de 
cortesía.

Competencia específica: FR2.5.4.Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos 
para procesar y transmitir información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación.

Competencia específica: FR2.5.5.Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 
lenguas, reflexionando sobre su funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas en situaciones conocidas.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

FR2.5.1.1.Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y frases específicas de textos orales,
escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y ámbitos
próximos a su experiencia, así como de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado,
expresando de forma comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos soportes.
FR2.5.1.2.Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias y conocimientos adecuados en situaciones
comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado, con el fin de captar el sentido global y procesar
informaciones explícitas en textos diversos.

FR2.5.2.1.Participar oralmente en conversaciones sencillas y breves, previamente preparadas, usando, de
manera guiada, recursos básicos propios del lenguaje verbal y no verbal, así como estructuras simples
relacionadas con la lengua extranjera.
FR2.5.2.2.Iniciarse, con ayuda, en la redacción de textos cortos y sencillos, tratando de ajustarse a la situación
comunicativa, mediante el uso de herramientas simples tanto analógicas como digitales, así como la ayuda de
estructuras y léxico básico sobre temas cotidianos adaptados a su experiencia más cercana.
FR2.5.2.3.Seleccionar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias para preparar y producir textos
adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, usando, con
ayuda, recursos físicos o digitales en función de la tarea y las necesidades de cada momento.

FR2.5.3.1.Participar en diálogos y conversaciones breves y sencillas sobre temas cercanos próximos a su
experiencia, mediante diversos soportes, reproduciendo patrones sonoros de repetición, con entonación y ritmo
básicos y usando recursos propios del lenguaje no verbal, favoreciendo la capacidad de mostrar empatía y
respeto por la cortesía lingüística y etiqueta digital y valorando las necesidades, ideas y motivaciones de los y las
interlocutores.
FR2.5.3.2.Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas, estrategias elementales
para saludar, despedirse y presentarse; formular y contestar preguntas sencillas y expresar mensajes sencillos y
contextualizados.

FR2.5.4.1.Comprender y transmitir, de manera guiada, y con la ayuda de diversos recursos y soportes,
información esencial de textos orales breves y sencillos, en diferentes contextos en los que sea necesario
atender a la diversidad,  valorando con empatía y respeto a las y los interlocutores y lenguas empleadas e
interesándose por  los problemas de entendimiento en su entorno más cercano.
FR2.5.4.2.Identificar y distinguir, de manera guiada, estrategias básicas y sencillas con el fin de facilitar la
comprensión  y producción de información y su intención comunicativa, usando, con ayuda, algunos recursos
físicos o digitales adecuados a sus propias necesidades en cada momento.

FR2.5.5.1.Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de manera
progresivamente autónoma sobre aspectos muy básicos de su funcionamiento.
FR2.5.5.2.Utilizar de forma progresivamente autónoma los conocimientos y estrategias de mejora de su
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de soportes
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Competencia específica: FR2.5.6.Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de
la lengua extranjera, identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, para 
aprender a gestionar situaciones interculturales.
Criterios de evaluación:

analógicos y digitales.
FR2.5.5.3.Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades básicas en el proceso de
aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario
de aprendizaje.

FR2.5.6.1.Actuar con respeto en situaciones interculturales, construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y
culturas, y mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos
comunicativos cotidianos y habituales.
FR2.5.6.2.Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la
lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender elementos
culturales y lingüísticos elementales que fomenten la sostenibilidad y la democracia.
FR2.5.6.3.Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar los aspectos
significativos de la diversidad lingüística, cultural y artística.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, utilizando destrezas creativas y
tomando conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer
soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas.
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia en el
conocimiento de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida
cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción.
CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros y en equipo, valorando el proceso
realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia
como una oportunidad para aprender.

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada o
multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y
educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para
intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales  sencillos de los ámbitos
personal, social y educativo, para participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla procedente de dos o
más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso
con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que mejor se ajustan a
sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo;
y moviliza su experiencia personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear
textos de intención literaria a partir de modelos sencillos.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a  necesidades
comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y
contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
3:

31

19Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

20

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de
manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos
 cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo
su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.

CPSAA1. Es consciente de las  propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea estrategias
sencillas para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos
para alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la salud, adopta estilos de vida
saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás personas, participa activamente en el
trabajo en grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas
a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora de su aprendizaje, y adopta
posturas críticas en procesos de reflexión guiados.
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado, y participa en procesos
de auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del
conocimiento.

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos  propios del razonamiento
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver problemas
reflexionando sobre las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos
adecuados, planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada.
STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos,
adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto,
procurando la participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes
formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos¿) y aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura
digital para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para  promover la salud y preservar el medio
ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo responsable.

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su propia identidad y cultura,
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en
cualquier contexto.
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos de forma
dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, los principios y valores  de la Unión Europea y la
Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la diversidad y el logro de la igualdad de
género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse
a cualquier forma de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno y se inicia en la adopción de
estilos de vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local
como global.

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital de la
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Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.
Descriptores operativos:

información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos¿) con una actitud crítica
sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo,
programa informático¿) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y
conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.
CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales  para
construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar  cooperativamente, y compartir datos y contenidos en
entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su
uso.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas preventivas al usar las tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la
adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles (reutilización de materiales
tecnológicos, programación informática por bloques, robótica educativa¿) para resolver problemas concretos o
retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las
diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas.
CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y
culturales más destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el
entorno y desarrollando sus capacidades afectivas.
CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

1º de Educ. Prima.

3º de Educ. Prima.

5º de Educ. Prima.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro,documento programático
que define su identidad.recoge los valores y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto
socioeconómico y los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y la
programación didáctica desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo.
CARACTERÍSTICAS:
Pluralismo y valores democráticos.
Coeducación.
Integración.
Orientación académica y profesional y atención sicopedagógica.
Nuevas tecnologías. Proyectos TIC.
Actividades complementarias y extraescolares.
Relación con el entorno.

2.  Marco legal:
Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria (BOE de 2 de marzo).
INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria para el
curso 2022/2023.
REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria (BOE 02-03-2022).
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

3.  Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada equipo
de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El equipo se reunirá  telemáticamente ( en base a las nuevas instrucciones) todos los lunes de cinco a seis
alternando un lunes ciclo y otro docente. Dichas reuniones se llevarán a acabo siguiendo una planificación anual
que nos ha sido facilitada por el equipo directivo.
Se doptan acuerdos que implican a los seis niveles llegando a una coordinación en vertical.

4.  Objetivos de la etapa:
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan:

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

ASPECTOS GENERALES
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.

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

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas por motivos de etnia,
orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad
autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

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

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

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la
Historia y la Cultura.

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando
un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y
audiovisuales.

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

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan
la empatía y su cuidado.

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

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación vial y actitudes
de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.


5.  Presentación del área:
-El área de matemáticas tiene como finalidad su uso para comprender, valorar y producir informaciones sobre
hechos cotidianos. Reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
- Reconocer situaciones cotidianas que requieran operaciones básicas 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 segui.
dos .
- Apreciar la matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso, apreciar la exploración de distintas alternativas,
la precisión y la perseverancia .
- Conocer, valorar y adquirir seguridad en la propias habilidades matemáticas para afrontar situaciones diversas,
que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o utilitario y confiar en sus posibilidades de uso.
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- Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental, de medida, de orientación espacial, de
resolución de problemas, decidiendo sus ventajas y valorando la coherencia de los resultados.
- Usar adecuadamente los medios tecnológicos en el cálculo y en la búsqueda, tratamiento y representación de
informaciones diversas.
- Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, usar sus elementos y propiedades para describir la
realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
- Usar técnicas elementales de recogida de datos  para obtener información sobre fenómenos cotidianos;
representarla de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma.

6.  Principios Pedagógicos:
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En
dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.


7.  Contribución del área a las competencias clave:
Las competencias clave  que se recogen en el perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las
competencias establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación
responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y
fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar ya que se refiere al aprendizaje
permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y
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limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la
LOMLOE para las distintas etapas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave
recogidas en este Perfil de salida y que son las siguientes:
1.Competencia en comunicación lingüística.
2 Competencia plurilingüe
3.Competencia en matemática y en ciencia , tecnología e ingeniería.
4. Competencia digital.
5. Competencia personal, social y de aprender a aprender.
6. Competencia ciudadana.
7. Competencia emprendedora.
8. Competencia en conciencia y expresión culturales.

8.  Evaluación y calificación del alumnado:
1.La evaluación del alumnado será global, continua y formativa y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.
2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea  el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo que deberán adoptarse tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el
proceso educativo.
3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centro docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo
requiera.
4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.
5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo decente , coordinado con la tutora o
tutor del grupo, valorará el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación que tendrá lugar al finalizar el
curso.
6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, adaptados a las
distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
.Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
. Se utilizan de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que permiten evaluar de
una manera adecuada.
. El alumnado dispone de herramientas de autoevaluación, autocorrección y coevaluación.
. Las familias han sido informadas sobre el proceso de evaluación.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
Las orientaciones metodológicas en el área de Lengua Castellana y Literatura en primaria, serán:
- Realización de actividades que favorezcan el uso funcional de la lengua.
- Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, los
acuerdos, los debates...
- Se seleccionarán y se realizarán actividades y tareas en función de las características del alumnado y sus
intereses.
- Se trabajará la lectura en voz alta y en silencio de textos sencillos de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de
progresiva complejidad.
- Las producciones escritas contarán con una fase de planificación, redacción de borradores y revisión de los textos
antes de la redacción final, para garantizar una estructuración , presentación y coherencia apropiadas.
- Para el progreso del aprendizaje de la lectura y escritura se seleccionarán textos de diferente tipologÍa :
. Informativo, argumentativo, narrativos, descriptivos, etc.
- En el trabajo sobre los textos orales se prestará especial atención en la pronunciación, la entonación, el énfasis,
etc
- Se incluirá el uso de recursos digitales como medio de aprendizaje y de comunicación.
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9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
- El objetivo es crear conciencia sobre sobre las dificultades específicas de aprendizaje ofreciendo al alumnado los
recursos adecuados para su beneficio.
- Se utilizan recursos variados como audiovisuales, informáticos, materiales auditivos para lograr una mayor
motivación del alumnado y animarlo en su proceso de enseñanza aprendizaje así como facilitar la asimilación de
contenidos a través de experiencias sensoriales y poder desarrollar en el alumnado habilidades, destrezas y
actitudes  promoviendo un ambiente ameno en clase.
-Se utilizará la pizarra para escribir contenidos, dibujar y promover la participación en clase.
- Carteles, con el objetivo de comunicar el mensaje con poco contenido textual.
- materiales impresos tales como libros de texto, diccionarios...
- Materiales audiovisuales como documentales, videos, música, cortos... son un excelente medio para lograr el
fortalecimiento de la práctica pedagógica y generar conocimientos a largo plazo.
- El cuento, es muy utilizado sobre todo en el primer ciclo.
.Materiales informáticos como juegos, power point...



9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor
respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo,
ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se
organiza el currículo de Educación Primaria, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la
diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la
diversidad y la condición humana.

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las
necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra
índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las
medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos
elementos curriculares.

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco indicado para el
tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un
enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el
diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al
alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa.

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo se
consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en el proyecto
educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y
necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.

4. Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
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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, las
programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las medidas de atención a la diversidad.

5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se les
asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su
alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo,
según lo dispuesto en el artículo 21.3.f) del citado Decreto 328/2010, de 13 de julio.

Medidas generales de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario
que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar
de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades
educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a la
diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación,
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a
facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa.

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para
reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular.

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá
discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de conformidad con lo
previsto en el artículo 7.5.

 Programas de atención a la diversidad.
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar
temprano.


1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo
del aprendizaje y programas de profundización.
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2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente
motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.

Programas de refuerzo del aprendizaje.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y seguir
con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado.

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo, a
excepción del previsto en el apartado 1.d).

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el apartado 1.d)
del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y
tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un
programa de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera.

5. El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación Primaria un programa de
refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua
Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de
orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final ni constará
en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará
el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y
el código EX en la casilla referida a la calificación de las mismas.

 Programas de profundización.

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de
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los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo,
así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del
alumnado.

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.

Artículo 16. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente
sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u orientadora adscrito al
centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será
comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por el
equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación
continua.

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y
curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas
adecuada a las características del alumnado.

 Planificación de los programas de atención a la diversidad.

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de
profundización.

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.

Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas
específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su
escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual,
siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los alumnos y
alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de
intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente
justificada.

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
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especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en
ellas.

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización
temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 18 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

 Programas de adaptación curricular.

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
requerirán una evaluación psicopedagógica previa.

3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La
organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.

 Adaptación curricular de acceso.

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la comunicación y a
la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos
físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las
enseñanzas.

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

 Adaptación curricular significativa.

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave.

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular
de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el
curso en que se encuentre escolarizado.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 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, la elaboración de las adaptaciones
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curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su impartición, y
contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares significativas serán
compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales.

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función
de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del
profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la
coordinación del tutor o la tutora.
[5/11 21:49] Carmelo: Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
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10. Las lenguas oficiales
 se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará
la comprensión, la expresión y la interacción oral.

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
- A través de la observación se obtiene información sobre la conducta o comportamiento que los alumnos
manifiestan expontaneamente y para aprovechar mejor esta información que nos ofrece la observación, se pueden
utilizar los siguientes instrumentos de evaluación:
- Cuaderno de clase es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación continua pues refleja
el trabajo diario que realiza el alumnado: su expresión escrita ,la claridad, la ortografía, caligrafía  etc.
Exámenes orales y escritos: tratan de medir resultados máximos, y se usan sobre todo, para recordar contenidos,
establecer relaciones coherentes, expresar opiniones personales sobre cuestiones básicas de las materias tratadas,
ejercitar la memoria, la observación y la curiosidad.
- mapa conceptual ,que dirige la atención sobre el número de ideas importantes en las que debemos centrarnos.
- Fichas de recogida de información.
- Trabajos y pequeñas investigaciones que tienen como finalidad profundizar en algún conocimiento específico.
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CONCRECIÓN ANUAL
Matemáticas - 1º de Educ. Prima.

Tras la evaluación inicial , y teniendo en cuenta que vienen de un periodo largo vacacional , los resultados han sido
bastante positivos exceptuando a un alumno que no ha superado las pruebas ni en Lengua ni en Matemáticas. Los
factores que han podido influir en estos resultados son:
-Nivel de técnicas instrumentales básicas.
Estamos en primero y la intención es seguir trabajando en el proceso de lectoescritura como prioridad y se pondrán,
en la medida de lo posible, refuerzos a todo el grupo sobre todo para la lectura.
-Expectativas de éxito del grupo.
-Motivación del grupo.
-Convivencia en el aula.
No obstante, se aprecian otros factores que han podido influir de manera no tan positiva como:
-Diversidad presente en el grupo.
-Atención y concentración.
-Adaptación metodológica al alumnado.
Como propuestas de mejora podríamos incluir las siguiente:
- Algún refuerzo, en la medida de lo posible, dentro del aula.
- Búsqueda del dominio de las técnicas instrumentales básicas.
- Compromisos educativos a las familias.
- Trabajo individual con seguimiento de la maestra.
- Trabajo en casa.
A excepción de un alumno , los resultados de la evaluación inicial han sido bastante positivos ya que presentan un
buen dominio de destreza curricular en las materias instrumentales básicas. Por lo tanto no se estimas propuestas
especiales  para este grupo de alumnos.
T.M es un alumno que ha promocionado a la etapa de primaria sin embargo se le han detectado bastantes
carencias curriculares y/o de hábitos de trabajo en las materias instrumentales básicas por lo que se propone su
inclusión en el Plan de Atención a la Diversidad . Será valorado por el E.O.E y se llevarán a cabo las adaptaciones
que se consideren necesarias.
Como observaciones más concretas podría decir que es un grupo un poco heterogéneo habiendo alumnado que
viene leyendo ya , otros que casi tienen todas las letras y otro grupo que apenas traen algunas de ellas. Sin
embargo han tenido un buen arranque y tengo buenas espectativas. La convivencia es buena entre ellos no
habiendo problemas de aceptación en ningún caso aunque son un grupo muy charlatán y movido. He notado que
vienen algo flojillos en grafomotricidad. Seguiremos trabajando.
Como conclusiones diré que es un grupo que trabaja bien y que cuando se acostumbren a la primaria, los
resultados van a ser bastante satisfactorios. Seguimos trabajando haciendo hincapié en la lectoescritura.

1.  Evaluación inicial:



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
3:

09

13Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

28

2.  Competencias específicas:

Denominación
MA.1.1.Interpretar situaciones de la vida cotidiana proporcionando una representación matemática de las mismas
mediante conceptos, herramientas y estrategias para analizar la información más relevante.
MA.1.2.Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de
razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un
punto de vista formal y en relación con el contexto planteado.
MA.1.3.Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático en
situaciones basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor del razonamiento y la
argumentación para contrastar su validez, adquirir e integrar nuevo conocimiento.
MA.1.4.Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo
patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando algoritmos de forma guiada, para modelizar y
automatizar situaciones de la vida cotidiana.
MA.1.5.Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como identificar las
matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y procedimientos, para
interpretar situaciones y contextos diversos.
MA.1.6.Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados
matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología matemática apropiada, para
dar significado y permanencia a las ideas matemáticas.
MA.1.7.Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones al enfrentarse a retos
matemáticos, fomentando la confianza en las propias posibilidades, aceptando el error como parte del proceso de
aprendizaje y adaptándose a las situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia, disfrutar en el
aprendizaje de las matemáticas y controlar situaciones de frustración en el ensayo y error.
MA.1.8.Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones, las experiencias de los demás
y el valor de la diversidad y participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados,
para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear
relaciones saludables.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: MA.1.1.Interpretar situaciones de la vida cotidiana proporcionando una 
representación matemática de las mismas mediante conceptos, herramientas y estrategias para analizar la
información más relevante.

Competencia específica: MA.1.2.Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, 
estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y 
asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el contexto planteado.

Competencia específica: MA.1.3.Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas
de tipo matemático en situaciones basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor 
del razonamiento y la argumentación para contrastar su validez, adquirir e integrar nuevo conocimiento.

Competencia específica: MA.1.4.Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, 
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando
algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana.

Competencia específica: MA.1.5.Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, 
así como identificar las matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para interpretar situaciones y contextos diversos.

Competencia específica: MA.1.6.Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos y resultados matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la 
terminología matemática apropiada, para dar significado y permanencia a las ideas matemáticas.

Competencia específica: MA.1.7.Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar 
emociones al enfrentarse a retos matemáticos, fomentando la confianza en las propias posibilidades, 
aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose a las situaciones de 
incertidumbre, para mejorar la perseverancia, disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas y controlar 
situaciones de frustración en el ensayo y error.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

MA.1.1.1.Comprender las preguntas planteadas a través de diferentes estrategias o herramientas y comenzar a
percibir mensajes verbales y visuales.
MA.1.1.2.Interpretar ejemplos de representaciones de situaciones problematizadas sencillas, con recursos
manipulativos que ayuden en la resolución de un problema de la vida cotidiana, colaborando entre iguales.

MA.1.2.1.Identificar alguna estrategia a emplear para resolver un problema de forma guiada, mostrando interés
en la resolución.
MA.1.2.2.Reconocer posibles soluciones de un problema, de forma guiada, siguiendo alguna estrategia básica de
resolución, manipulando materiales.
MA.1.2.3.Reconocer y explicar posibles soluciones de un problema a partir de las preguntas previamente
planteadas.

MA.1.3.1.Identificar conjeturas matemáticas sencillas, utilizando propiedades y relaciones sencillas de forma
guiada, comenzando a explorar  fenómenos.
MA.1.3.2.Identificar ejemplos de problemas a partir de situaciones cotidianas que se resuelven matemáticamente,
planteando algunas preguntas.

MA.1.4.1.Reconocer y comenzar a describir rutinas y actividades sencillas de la vida cotidiana que se realicen
paso a paso, utilizando principios básicos del pensamiento computacional de forma guiada.
MA.1.4.2.Iniciarse en el uso de las herramientas tecnológicas adecuadas, con apoyo y con unas pautas
determinadas, en el proceso de resolución de problemas.

MA.1.5.1.Identificar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, asociándolas a conocimientos y
experiencias propias.
MA.1.5.2.Identificar las matemáticas presentes en la vida cotidiana y en otras áreas, estableciendo conexiones
sencillas entre ellas  con información gráfica cotidiana.

MA.1.6.1.Identificar el lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana, adquiriendo vocabulario
específico básico.
MA.1.6.2.Identificar y comenzar a explicar, de forma verbal, ideas y procesos matemáticos sencillos,
comenzando a identificar distintos lenguajes tradicionales o digitales.
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Competencia específica: MA.1.8.Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones,
las experiencias de los demás y el valor de la diversidad y participando activamente en equipos de trabajo 
heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y crear relaciones saludables.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

MA.1.7.1.Comenzar a reconocer las emociones básicas propias al abordar retos matemáticos, participando,
colaborando, siendo perseverante y manifestando sus emociones.
MA.1.7.2.Comenzar a expresar actitudes positivas ante retos matemáticos, persistiendo ante el error como una
oportunidad de aprendizaje, superando la frustración.

MA.1.8.1.Participar respetuosamente en el trabajo en equipo, comenzando a establecer relaciones saludables
basadas en el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos, aprendiendo a autocontrolarse en
situaciones entre  iguales.
MA.1.8.2.Aceptar el rol asignado en el trabajo en equipo, reconociendo y comenzando a cumplir las
responsabilidades individuales dentro de unas relaciones saludables.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CP1. Reconoce e identifica palabras o expresiones para responder a  necesidades comunicativas sencillas
próximas a su experiencia de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares y muestra interés y
respeto por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Se inicia en el reconocimiento y muestra interés por conocer la diversidad lingüística de su entorno y, de
manera guiada, interviene en  situaciones interculturales cotidianas mediante estrategias básicas para mejorar su
capacidad de interactuar con otras personas en una lengua extranjera, ampliando progresivamente su
vocabulario.
CP3. Muestra interés por conocer y respetar la diversidad lingüística y cultural de su entorno,  facilitando la
comunicación y aprendizaje de una nueva lengua, y fomentando el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por
los demás.

STEM1. Se inicia, de manera guiada, en la resolución de problemas del entorno inmediato para resolver pequeñas
investigaciones matemáticas, utilizando algunos razonamientos y estrategias simples en situaciones conocidas,  y
reflexionando sobre el proceso seguido y las conclusiones obtenidas.
STEM2. Realiza pequeños planteamientos, de forma dirigida, para entender y formular preguntas sobre problemas
y experimentos muy sencillos de cantidades pequeñas y de objetos, hechos y fenómenos cercanos y que ocurren
a su alrededor, utilizando herramientas e instrumentos necesarios que le permitan resolver situaciones o
problemas que se le presenten.
STEM3. Se inicia en el planteamiento de pequeños proyectos que impliquen resolver operaciones simples y sigue
los pasos del proceso de forma guiada y con indicaciones para generar un producto creativo sencillo, siendo
capaz de compartir con el grupo el producto final obtenido sin que suponga una situación de conflicto, negociando
acuerdos como medida para resolverlos.
STEM4. Comunica de manera clara y adecuada los resultados obtenidos  usando un vocabulario específico
básico sobre el proceso seguido en tareas sencillas y pequeños trabajos realizados en distintos formatos
(imágenes, dibujos, símbolos...), explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion y apoyo de herramientas
digitales que le ayuden a compartir nuevos conocimientos.
STEM5. Desarrolla hábitos de respeto y cuidado hacia la salud propia, el entorno, los seres vivos y el medio
ambiente, identificando el impacto positivo o negativo de algunas acciones humanas sobre el medio natural,
iniciándose en el uso y práctica del consumo responsable.

CD1. Hace uso de ciertas herramientas digitales para búsquedas muy sencillas y guiadas  de la información
(palabras clave, selección de información básica...)   sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal,
mostrando una actitud respetuosa con los contenidos obtenidos.
CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas de contenido digital (texto, imagen, audio, vídeo¿) de acuerdo
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

con las necesidades educativas, comprendiendo las preguntas planteadas y utilizando con la ayuda del docente
diferentes recursos y herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de
la autoría de los trabajos.
CD3. Participa, de manera guiada, en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del
uso de herramientas o aplicaciones digitales que le permiten el intercambio comunicativo, así como el trabajo de
forma cooperativa en un ambiente digital conocido y supervisado, valorando su uso de manera responsable.
CD4. Toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos digitales e
identifica y comprende la necesidad de adoptar medidas preventivas de seguridad, así como de desarrollar
hábitos y prácticas saludables y sostenibles para hacer un buen uso  de estos dispositivos.
CD5. Identifica posibles problemas o dificultades en el manejo de las distintas herramientas digitales  y se inicia,
con la ayuda del docente,  en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación,
robótica educativa¿).

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y distingue acciones que
favorezcan el bienestar emocional y social, y se inicia en el uso de algunas estrategias sencillas como el diálogo
para negociar y llegar a acuerdos como forma de resolver las situaciones de tensión o conflicto, para alcanzar sus
propios objetivos.
CPSAA2. Se inicia en el desarrollo de algunos hábitos de vida saludables, valorando la importancia que tiene para
su salud física, la higiene, el descanso, la alimentación sana y equilibrada y el ejercicio físico y reconoce la
importancia de la convivencia con las demás personas y el rechazo a las actitudes y conductas discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce las emociones de las demás personas, y muestra iniciativa por participar en el trabajo en
equipo, asumiendo su propia responsabilidad, motivación y confianza personal, y emplea estrategias simples que
ayuden a mejorar la interacción social y a la consecución de los objetivos planteados.
CPSAA4. Muestra una actitud responsable ante las diferentes propuestas de trabajo planteadas, y desarrolla una
actitud de esfuerzo, motivación y constancia ante nuevos retos, siendo capaz de adoptar posturas críticas cuando
se le ayuda a que reflexione.
CPSAA5. Se inicia en el uso de estrategias sencillas de aprendizaje y muestra iniciativa por participar en
actividades que le ayudan a ampliar sus conocimientos y a evaluar el trabajo realizado, de manera guiada,
enfrentándose a los retos y desafíos que se plantean, valorando su trabajo y el de los demás.

CE1. Se inicia en la identificación de problemas, retos y desafíos y comienza a elaborar algunas ideas originales,
de manera guiada, siendo consciente de la repercusión de estas en el entorno y la necesidad de poder llevar a
cabo posibles soluciones.
CE2. Se inicia en la identificación de fortalezas y debilidades propias, planteando, de forma guiada, estrategias
para la resolución de problemas de la vida diaria y comienza a realizar actividades de cooperación de trabajo en
equipo, relacionados con el intercambio financiero y el sistema monetario, empleando los recursos básicos a su
alcance para realizar las distintas acciones.
CE3. Propone, de manera guiada, posibles respuestas y soluciones a las preguntas planteadas, con algunas
ideas novedosas, mediante el trabajo cooperativo, y planifica, con indicaciones, tareas sencillas previamente
definidas, aplicando los conocimientos adquiridos a sus experiencias, considerándolas como una oportunidad para
aprender.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera ordenada y organizada, siguiendo
indicaciones, ideas, vivencias, emociones o sentimientos en diversas situaciones socio-comunicativas y participa
regularmente en interacciones sencillas, cotidianas y habituales de comunicación con actitud de respeto tanto para
intercambiar información como para iniciarse en la construcción de vínculos personales.
CCL2. Comprende e identifica, de manera guiada, la idea principal y el sentido global de textos orales,  escritos,
signados o multimodales breves y sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, iniciándose en su
valoración, para participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece.
CCL3. Se inicia en la búsqueda y localización guiada de información sencilla de distintos tipos de textos de una
fuente documental acorde a su edad, descubriendo su utilidad en el proceso acompañado de la lectura y
comprensión de estructuras sintácticas básicas de uso muy común al ámbito cercano para ampliar conocimientos
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Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

y aplicarlos a pequeños trabajos personales, identificando su autoría.
CCL4. Se inicia en la lectura de diferentes textos apropiados a su edad, seleccionados de manera acompañada, y
en el uso de estrategias simples de comprensión lectora como fuente de disfrute y enriquecimiento personal,
mostrando actitudes de respeto hacia el patrimonio literario reconociéndolo como un bien común, creando textos
muy breves y sencillos relacionados con sus experiencias e intereses a partir de pautas o modelos dados.
CCL5. Participa regularmente en prácticas comunicativas diversas sobre temas de actualidad o cercanos a sus
intereses, destinados a favorecer la convivencia, haciendo un uso adecuado y no discriminatorio del lenguaje,
iniciándose en la gestión dialogada de conflictos, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando
las cualidades y opiniones de los demás.

CC1. Demuestra curiosidad por las manifestaciones culturales y sociales del ámbito escolar y local, y ordena
temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, propiciando una actitud de respeto hacia la diversidad
de expresiones artísticas en contextos familiares y culturales, reconociendo los valores propios de las normas de
convivencia.
CC2. Participa en actividades propuestas en el aula, asumiendo pequeñas responsabilidades y estableciendo
acuerdos de forma dialogada y democrática en el marco de la Unión Europea y la Constitución española, los
derechos humanos y de la infancia, que les ayuden a tomar decisiones y resolver conflictos que promuevan una
buena convivencia, fomente la igualdad de género, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible.
CC3. Realiza pequeñas reflexiones y diálogos, siguiendo indicaciones sobre la responsabilidad a la hora de
enfrentarse a los problemas con capacidad sobre ciertas cuestiones éticas y sociales, poniendo en práctica
actitudes y valores que promuevan el respeto a diferentes culturas, así como el rechazo a los estereotipos,
prejuicios y roles que supongan discriminación y violencia.
CC4. Identifica la relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio,
y muestra hábitos de vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, protección y mejora
del entorno local y global.

CCEC1. Se inicia, con ayuda, en el reconocimiento de elementos característicos de distintas manifestaciones
artísticas y culturales que forman parte del patrimonio de su entorno intercultural, tomando conciencia de la
necesidad e importancia de respetarlas.
CCEC2. Disfruta de la participación en distintas actividades plásticas, musicales y de expresión corporal propias
del patrimonio artístico y cultural de su entorno, reconociendo los elementos característicos básicos de diferentes
lenguajes artísticos, e identificando algunos soportes empleados.
CCEC3. Explora las posibilidades expresivas de su propio cuerpo, comunicando ideas, sensaciones y emociones
mediante el uso de diferentes lenguajes  en la expresión de manifestaciones culturales y artísticas sencillas,
mostrando una actitud de respeto y empatía e interactuando progresivamente con el entorno.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de elementos básicos de diferentes lenguajes artísticos, a través de técnicas
sencillas (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales), participando colaborativamente y de manera
guiada en el proceso de creación de distintas manifestaciones artísticas y culturales, mostrando respeto y disfrute
del proceso creativo.
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CONCRECIÓN ANUAL
Matemáticas - 3º de Educ. Prima.

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso escolar, y
tendrá en cuenta:
¿ el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
¿ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales
básicas.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
MA.3.1.Interpretar situaciones de la vida cotidiana proporcionando una representación matemática de las mismas
mediante conceptos, herramientas y estrategias para analizar la información más relevante.
MA.3.2.Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de
razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un
punto de vista formal y en relación con el contexto planteado.
MA.3.3.Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático en
situaciones basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor del razonamiento y la
argumentación para contrastar su validez, adquirir e integrar nuevo conocimiento.
MA.3.4.Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo
patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando algoritmos de forma guiada, para modelizar y
automatizar situaciones de la vida cotidiana.
MA.3.5.Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como identificar las
matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y procedimientos, para
interpretar situaciones y contextos diversos.
MA.3.6.Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados
matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología matemática apropiada, para
dar significado y permanencia a las ideas matemáticas.
MA.3.7.Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones al enfrentarse a retos
matemáticos, fomentando la confianza en las propias posibilidades, aceptando el error como parte del proceso de
aprendizaje y adaptándose a las situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia, disfrutar en el
aprendizaje de las matemáticas y controlar situaciones de frustración en el ensayo y error.
MA.3.8.Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones, las experiencias de los demás
y el valor de la diversidad y participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados,
para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear
relaciones saludables.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: MA.3.1.Interpretar situaciones de la vida cotidiana proporcionando una 
representación matemática de las mismas mediante conceptos, herramientas y estrategias para analizar la
información más relevante.

Competencia específica: MA.3.2.Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, 
estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y 
asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el contexto planteado.

Competencia específica: MA.3.3.Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas
de tipo matemático en situaciones basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor 
del razonamiento y la argumentación para contrastar su validez, adquirir e integrar nuevo conocimiento.

Competencia específica: MA.3.4.Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, 
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando
algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana.

Competencia específica: MA.3.5.Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, 
así como identificar las matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para interpretar situaciones y contextos diversos.

Competencia específica: MA.3.6.Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos y resultados matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la 
terminología matemática apropiada, para dar significado y permanencia a las ideas matemáticas.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

MA.3.1.1.Reconocer de forma verbal o gráfica, problemas de la vida cotidiana, comprendiendo las preguntas
planteadas a través de diferentes estrategias o herramientas, incluidas las tecnológicas, y comenzar a interpretar
mensajes verbales, escritos o visuales.
MA.3.1.2.Comprender y comenzar a producir representaciones matemáticas, con recursos manipulativos y a
través de esquemas o diagramas, que ayuden en la resolución de una situación problematizada, individualmente
y cooperando entre iguales.

MA.3.2.1.Comenzar a comparar y a emplear diferentes estrategias para resolver un problema de forma pautada,
implicándose en la resolución.
MA.3.2.2.Obtener posibles soluciones de un problema siguiendo alguna estrategia conocida, manipulando y
tanteando analogías sencillas.

MA.3.3.1.Realizar y comenzar a analizar conjeturas matemáticas sencillas,  investigando patrones, propiedades y
relaciones de forma pautada, explorando fenómenos y ordenando ideas con sentido.
MA.3.3.2.Ejemplificar problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelven matemáticamente, comenzando a
plantear preguntas y avanzando posibles conclusiones.

MA.3.4.1.Comenzar a automatizar situaciones sencillas de la vida cotidiana que se realicen paso a paso o sigan
una rutina, utilizando de forma pautada principios básicos del pensamiento computacional, realizando procesos
simples en formato digital.
MA.3.4.2.Iniciarse en el manejo de las herramientas adecuadas en el proceso de resolución de problemas.

MA.3.5.1.Comenzar a realizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, aplicando conocimientos
y experiencias propias, iniciando la aplicación y gestión matemática en su contexto cotidiano.
MA.3.5.2.Comenzar a Identificar situaciones en contextos diversos, reconociendo las conexiones entre las
matemáticas y la vida cotidiana, interpretando la información gráfica de diferentes medios.

MA.3.6.1.Reconocer el lenguaje matemático sencillo e identificar mensajes presentes en la vida cotidiana en
diferentes formatos, adquiriendo vocabulario específico básico, utilizando terminología matemática apropiada de
forma oral.
MA.3.6.2.Comenzar a analizar y explicar, de forma verbal o gráfica, ideas y procesos matemáticos sencillos, los
pasos seguidos en la resolución de un problema o los resultados matemáticos, empleando el lenguaje verbal a
través de medios tradicionales o digitales.
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Competencia específica: MA.3.7.Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar 
emociones al enfrentarse a retos matemáticos, fomentando la confianza en las propias posibilidades, 
aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose a las situaciones de 
incertidumbre, para mejorar la perseverancia, disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas y controlar 
situaciones de frustración en el ensayo y error.

Competencia específica: MA.3.8.Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones,
las experiencias de los demás y el valor de la diversidad y participando activamente en equipos de trabajo 
heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y crear relaciones saludables.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

MA.3.7.1.Reconocer y comenzar a identificar las emociones propias al abordar nuevos retos matemáticos,
pidiendo ayuda solo cuando sea necesario y mostrando autoconfianza y perseverancia en el control de sus
emociones.
MA.3.7.2.Expresar y mostrar actitudes positivas ante nuevos retos matemáticos tales como el esfuerzo y la
flexibilidad, valorando el error como una oportunidad de aprendizaje, superando la frustración y desarrollando
actitudes participativas.

MA.3.8.1.Participar y comenzar a colaborar respetuosamente en el trabajo en equipo, comunicándose
adecuadamente, respetando la diversidad del grupo y estableciendo relaciones saludables basadas en la
igualdad y la resolución pacífica de conflictos, afianzando la autoconfianza en relaciones vividas en entornos
coeducativos.
MA.3.8.2.Adoptar alguna decisión en el reparto de tareas, respetando las responsabilidades individuales
asignadas y comenzando a emplear estrategias sencillas de trabajo en equipo  dirigidas a la consecución de
objetivos compartidos y a desarrollar una escucha activa.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CP1. Reconoce y emplea, de manera guiada,  expresiones breves y sencillas de uso cotidiano y  de relevancia
personal que respondan a necesidades educativas sencillas,  próximas a su experiencia y adecuadas a su nivel
de desarrollo  de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, mostrando interés y respeto
por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Identifica y aprecia la diversidad lingüística de su entorno y, de forma dirigida, utiliza ciertas estrategias
elementales que le faciliten la comprensión y la comunicación en una lengua extranjera en contextos
comunicativos cotidianos y habituales, ampliando su vocabulario.
CP3. Conoce y aprecia la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el desarrollo de estrategias
comunicativas, el enriquecimiento personal, la mejora del diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por los
demás.

STEM1. Identifica y resuelve problemas, de manera pautada, relacionados con el entorno para realizar pequeñas
experiencias de trabajo referidos a cálculo, medidas, geometría, reflexionando sobre las decisiones tomadas,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando de forma razonada, el proceso
realizado.
STEM2. Reflexiona sobre los problemas resueltos, buscando respuestas adecuadas que le ayuden a resolver los
cálculos numéricos, y a explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, utilizando, con
indicaciones, herramientas e instrumentos que faciliten la realización de experimentos sencillos.
STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, siendo capaz de seguir los pasos del proceso de pequeños
experimentos e investigaciones, que impliquen la participación activa y responsable en el trabajo en equipo,
utilizando el acuerdo como forma de resolver los conflictos y anticipando los posibles resultados que permitan
evaluar el producto final creado.
STEM4. Comunica de manera ordenada y organizada con un lenguaje científico básico el proceso y los resultados
obtenidos en las tareas y trabajos realizados, utilizando diferentes formatos (dibujos, gráficos, esquemas, tablas...)
y fuentes de información extraídas de diversas herramientas digitales que le ayuden a compartir   y construir
nuevos conocimientos.
STEM5. Identifica posibles consecuencias de comportamiento que influyan positiva o negativamente sobre la
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Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

salud, el entorno, los seres vivos y el medio ambiente y pone en práctica hábitos de vida sostenible, consumo
responsable y de cuidado, respeto y protección del entorno.

CD1. Realiza pequeñas búsquedas  guiadas en internet, utilizando diferentes medios y estrategias sencillas que
facilitan el tratamiento de información (palabras clave, selección y organización de los datos...)  relevante y
comienza a reflexionar de forma crítica sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea contenidos digitales sencillos  de acuerdo a las necesidades del contexto educativo, mediante el uso
de diversas herramientas digitales utilizando distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo¿) para expresar
ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de la autoría de los trabajos  y contenidos que utiliza.
CD3. Participa en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del uso de
herramientas o aplicaciones digitales que le permiten comunicarse de forma efectiva, trabajar en equipo y
desenvolverse en un ambiente digital conocido y supervisado de forma segura, mostrando una actitud
responsable.
CD4. Identifica y toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos
digitales,   adoptando con la ayuda del docente, medidas preventivas de seguridad dirigidas a un buen uso  de
estos, y se inicia en el desarrollo de hábitos y prácticas seguras, saludables y sostenibles de las tecnologías
digitales.
CD5. Identifica problemas o necesidades concretas en el uso de diferentes herramientas y recursos digitales y se
inicia en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación, aplicaciones de
programación por bloques, robótica educativa¿), pidiendo ayuda al docente cuando no puede solucionarlos.

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y es capaz de ponerse en
el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios y usa estrategias
sencillas que le ayudan en la toma de decisiones para gestionar las situaciones de tensión o conflicto, para
alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Asume la adopción de determinados hábitos de vida saludable, valora la importancia de la higiene, la
alimentación variada y equilibrada, el ejercicio físico y la prevención de enfermedades para su salud física y
mental y detecta y reflexiona  sobre la presencia de situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Identifica y respeta las emociones y sentimientos ajenos y muestra iniciativa por participar activamente
en el trabajo en equipo, empleando estrategias de responsabilidad y de ayuda a las demás personas, tácticas de
interacción positiva, y actitudes cooperativas  que ayuden a mejorar el clima del grupo, al bienestar y a la
consecución de los objetivos propuestos.
CPSAA4. Valora y reconoce el esfuerzo y la aportación individual ante las dificultades en la realización de
pequeños trabajos planteados, y desarrolla una actitud de constancia, perseverancia, y postura crítica ante los
retos que le llevan a la reflexión guiada.
CPSAA5. Desarrolla estrategias sencillas de aprendizaje de su autorregulación, y participa en la evaluación del
proceso que se ha llevado a cabo, aceptando sus posibilidades y limitaciones para que le ayuden a ampliar sus
conocimientos.

CCEC1. Reconoce y muestra interés por los elementos característicos propios del patrimonio cultural y artístico de
diversos entornos y se inicia en la  comprensión de las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de
respetarlas en un entorno intercultural.
CCEC2. Identifica y muestra interés por algunas de las manifestaciones artísticas y culturales más relevantes del
patrimonio, reconociendo distintos soportes, así como elementos básicos característicos de diferentes lenguajes
artísticos utilizados en dichas manifestaciones.
CCEC3. Se inicia en el desarrollo de su propia identidad mediante las posibilidades expresivas y de comunicación
de su propio cuerpo, a través del empleo de  distintos lenguajes en la expresión de manifestaciones artísticos y
culturales básicas, mostrando confianza en sus propias capacidades con una actitud  abierta y empática y
aumentando las posibilidades de interactuar con el entorno.
CCEC4. Participa en el proceso de creación de producciones artísticas y culturales elementales, iniciándose en la
experimentación con distintas técnicas de expresión artística (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales), mostrando disfrute, empatía  y respeto en el proceso creativo.
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Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CC1. Identifica los procesos históricos y sociales relevantes de su entorno,  y demuestra respeto, interés y aprecio
por participar en la vida cultural y artística en diversos contextos, respetando las normas básicas de convivencia.
CC2. Participa dentro de la comunidad escolar, realizando actividades, y mostrando actitudes que fomenten en el
marco de la Unión Europea y la Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, la resolución
pacífica de conflictos, la igualdad de género, conductas no sexistas, el reconocimiento de modelos positivos en el
entorno cercano, valorando la diversidad cultural y reflejando conductas en favor de la sostenibilidad.
CC3. Usa el diálogo y la comunicación para reflexionar sobre valores y problemas relativos a cuestiones éticas y
sociales, justificando sus actuaciones en base a conductas que le ayuden a apreciar la diversidad cultural,
rechazando prejuicios y estereotipos, creencias e ideas y el respeto a cualquier forma de discriminación y
violencia.
CC4. Adopta conductas respetuosas para proteger y realizar acciones e identificar problemas ecosociales,
propone soluciones y pone en práctica hábitos de vida sostenible, tomando conciencia de ser consecuentes con el
respeto, cuidado, protección y conservación del entorno local y global.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera clara y ajustada, con cierta autonomía,
ideas, hechos, conceptos, sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones de comunicación  y
participa de manera comprensible en conversaciones, dinámicas de grupo sociales y diálogos breves entre iguales
que le ayudan a establecer interacciones basadas en el respeto, la tolerancia, la cooperación y la aceptación en el
grupo a los que pertenece.
CCL2. Comprende, identifica e interpreta el sentido general de textos orales, escritos, signados o multimodales
sencillos e informaciones sobre temas habituales y concretos de los ámbitos personal, social y educativo,
progresando en su valoración, para participar activamente en actividades cooperativas y para construir
conocimiento.
CCL3. Busca, localiza y selecciona, de manera dirigida, información de distintos tipos de textos, procedente de
hasta dos fuentes documentales, e interpreta y valora la utilidad de la información, incidiendo en el desarrollo de la
lectura para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales aportando el punto de vista personal y
creativo, identificando los derechos de autor.
CCL4. Lee diferentes textos apropiados a su edad  y cercanos a sus gustos e intereses, seleccionados con
creciente autonomía, utilizando estrategias básicas de comprensión lectora como fuente de disfrute, deleite y
ampliación de los conocimientos, apreciando la riqueza de nuestro patrimonio literario, y creando textos sencillos
basados en su experiencia y conocimientos previos con intención cultural y literaria a partir de pautas o modelos
dados.
CCL5. Participa activamente en prácticas comunicativas y en actividades cooperativas con actitud de respeto y
escucha, progresando en la gestión dialogada de conflictos que favorezcan la convivencia, evitando
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales, que ayuden a realizar juicios morales
fundamentados y a favorecer un uso adecuado y ético de los diferentes sistemas de comunicación.

CE1. Identifica, con indicaciones, problemas, necesidades y retos presentes en el mundo que le rodea,
proponiendo ideas originales que le ayuden a tomar conciencia de los efectos que estas pueden producir en el
entorno y que respondan a las posibles soluciones que se generen.
CE2. Reconoce y valora fortalezas y debilidades propias, distintos aspectos positivos y negativos para poder llevar
a cabo el desarrollo de ideas  originales y valiosas, y se inicia en el conocimiento de elementos financieros básicos
y adecuados para la resolución de problemas de la vida cotidiana, empleando los recursos a su alcance para
realizar acciones de colaboración y trabajo en equipo.
CE3. Plantea y formula preguntas y respuestas, con ideas creativas y realiza tareas previamente planificadas a
través de un trabajo cooperativo, valorando los pasos seguidos en su desarrollo, así como los resultados
obtenidos, que le permita desarrollar iniciativas emprendedoras mediante un espíritu innovador, considerando sus
experiencias como oportunidad para aprender.
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CONCRECIÓN ANUAL
Matemáticas - 5º de Educ. Prima.

Tras la realización de la evaluación inicial se acuerda implantar las siguientes medidas cuyos resultados serán
valorados en la siguiente sesión de evaluación:
- Lectura diaria
- Creación y exposición de textos, tanto escritos como orales.
- Comprensión lectora, tanto en el área de lengua como en matemáticas, en la resolución de problemas.
- Apoyo para el alumnado que lo necesite.
Reforzar la integración de todo el alumnado en el grupo y potenciar la comunicación con las familias.

A.M.F.J., alumno que presenta dificultades de aprendizaje, concretamente Dislexia, tiene ceceo y problemas de
caligrafía y ortografía. Estará exento de dar la segunda lengua extranjera, se le realizará un programa de refuerzo y
seguirá siendo atendido por la especialista en PT. En ocasiones presenta falta de integración en el grupo e
intentaremos reforzarlo para mejorar este aspecto.
R.L.M., alumno que presenta TDH combinado, comenzará con programa de refuerzo en las áreas instrumentales ya
que presenta un nivel muy bajo en estas. Será atendido por la especialista en PT y por el/la maestro/a de refuerzo
pedagógico.
V.U.N.A.,  alumno que presenta algunos problemas de integración en el grupo. Se llevará a cabo un programa de
habilidades sociales para mejorar.
E.A.N., alumno de procedencia marroquí, de nueva incorporación al centro. Presenta dificultades de aprendizaje en
las áreas instrumentales de lengua e inglés. Será atendido en los refuerzos pedagógicos durante este trimestre para
mejorar esas dificultades.

El grupo en general es bastante heterogéneo, muy activo y participativo. En algunos momentos hay que reforzar
normas de convivencia ya que es  un grupo inquieto. Pero hay que destacar que han comenzado con bastante
interés y presentan autonomía.
Alumnado que se propone para participar en el PROA: A.M.F.J, E.A.N., R.L.M. y V.U.N.A.

La evaluación inicial del grupo ha sido positiva, excepto algunos alumnos (citados anteriormente). Cabe destacar
factores positivos como: Buen hábito de trabajo, participación, motivación, interés y responsabilidad; y otros factores
negativos como: diversidad en el grupo.

1.  Evaluación inicial:



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
3:

09

24Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

28

2.  Competencias específicas:

Denominación
MA.5.1.Interpretar situaciones de la vida cotidiana proporcionando una representación matemática de las mismas
mediante conceptos, herramientas y estrategias para analizar la información más relevante.
MA.5.2.Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de
razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un
punto de vista formal y en relación con el contexto planteado.
MA.5.3.Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático en
situaciones basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor del razonamiento y la
argumentación para contrastar su validez, adquirir e integrar nuevo conocimiento.
MA.5.4.Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo
patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando algoritmos de forma guiada, para modelizar y
automatizar situaciones de la vida cotidiana.
MA.5.5.Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como identificar las
matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y procedimientos, para
interpretar situaciones y contextos diversos.
MA.5.6.Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados
matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología matemática apropiada, para
dar significado y permanencia a las ideas matemáticas.
MA.5.7.Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones al enfrentarse a retos
matemáticos, fomentando la confianza en las propias posibilidades, aceptando el error como parte del proceso de
aprendizaje y adaptándose a las situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia, disfrutar en el
aprendizaje de las matemáticas y controlar situaciones de frustración en el ensayo y error.
MA.5.8.Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones, las experiencias de los demás
y el valor de la diversidad y participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados,
para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear
relaciones saludables.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: MA.5.1.Interpretar situaciones de la vida cotidiana proporcionando una 
representación matemática de las mismas mediante conceptos, herramientas y estrategias para analizar la
información más relevante.

Competencia específica: MA.5.2.Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, 
estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y 
asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el contexto planteado.

Competencia específica: MA.5.3.Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas
de tipo matemático en situaciones basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor 
del razonamiento y la argumentación para contrastar su validez, adquirir e integrar nuevo conocimiento.

Competencia específica: MA.5.4.Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, 
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando
algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana.

Competencia específica: MA.5.5.Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, 
así como identificar las matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para interpretar situaciones y contextos diversos.

Competencia específica: MA.5.6.Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos y resultados matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la 
terminología matemática apropiada, para dar significado y permanencia a las ideas matemáticas.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

MA.5.1.1.Reconocer, interpretar e iniciarse en la comprensión de los problemas de la vida cotidiana a través de la
reformulación de la pregunta, de forma verbal y gráfica, comprendiendo y describiendo mensajes verbales,
escritos o visuales.
MA.5.1.2.Comenzar a elaborar y mostrar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda  y elección
de estrategias y herramientas, incluidas las tecnológicas, para la resolución de una situación problematizada
medioambiental o social, individualmente y cooperando entre iguales, comenzando a desarrollar una actitud de
implicación.

MA.5.2.1.Comparar, comenzar a seleccionar y emplear entre diferentes estrategias para resolver un problema
tomando decisiones, aplicándose en la resolución y justificando la estrategia seleccionada.
MA.5.2.2.Obtener posibles soluciones de un problema, seleccionando entre varias estrategias conocidas de
forma autónoma, tanteando, realizando analogías y comenzando a descomponer en partes  los problemas.
MA.5.2.3.Comprobar y demostrar la corrección matemática de las soluciones de un problema y su coherencia en
el contexto planteado, revisando durante la resolución la respuesta.

MA.5.3.1.Comenzar a formular conjeturas matemáticas sencillas, investigando patrones, propiedades y
relaciones de forma guiada, desarrollando ideas con sentido, argumentando conclusiones y saber comunicarlo.
MA.5.3.2.Plantear nuevos problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelvan matemáticamente,
proponiendo algunas ideas, planteando preguntas y argumentando conclusiones.

MA.5.4.1.Comenzar a modelizar situaciones de la vida cotidiana, utilizando de forma pautada, principios básicos
del pensamiento computacional, realizando procesos simples en formato digital y describiendo las tareas en
pasos más simples en situaciones cotidianas.
MA.5.4.2.Comenzar a emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y resolución de
problemas.

MA.5.5.1.Comenzar a utilizar conexiones entre diferentes elementos matemáticos, movilizando conocimientos y
experiencias propias, aplicando las matemáticas en otras áreas y contextos cotidianos.
MA.5.5.2.Comenzar a utilizar las conexiones entre las matemáticas, otras áreas y la vida cotidiana para resolver
problemas en contextos no matemáticos, interpretando la información gráfica de diferentes medios e identificar su
interrelación con las problemáticas medioambientales y sociales del entorno y de la Comunidad andaluza.

MA.5.6.1.Comenzar a interpretar el lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana en diferentes
formatos, adquiriendo vocabulario apropiado, utilizando este lenguaje para expresar ideas matemáticas,
mostrando comprensión del mensaje.
MA.5.6.2.Comenzar a comunicar en diferentes formatos las conjeturas y procesos matemáticos, utilizando
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Competencia específica: MA.5.7.Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar 
emociones al enfrentarse a retos matemáticos, fomentando la confianza en las propias posibilidades, 
aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose a las situaciones de 
incertidumbre, para mejorar la perseverancia, disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas y controlar 
situaciones de frustración en el ensayo y error.

Competencia específica: MA.5.8.Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones,
las experiencias de los demás y el valor de la diversidad y participando activamente en equipos de trabajo 
heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y crear relaciones saludables.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

lenguaje matemático adecuado, con el propósito de transmitir  información matemática.

MA.5.7.1.Identificar y autorregular las emociones propias, comenzando a reconocer algunas fortalezas y
debilidades propias y desarrollando así la autoconfianza al abordar nuevos retos matemáticos, valorando y
reconociendo la importancia del bagaje cultural andaluz relacionado con las matemáticas.
MA.5.7.2.Identificar en uno mismo actitudes positivas, colaborativas, comenzando a desarrollar la crítica ante
nuevos retos matemáticos tales como la perseverancia y la responsabilidad, valorando el error como una
oportunidad de aprendizaje y superando la frustración,  empleando una actitud participativa y creativa.

MA.5.8.1.Participar, colaborar y ayudar respetuosa y responsablemente en el trabajo individual o colectivo,
implicándose en retos matemáticos propuestos, comunicándose de forma efectiva, valorando la diversidad,
mostrando empatía y estableciendo relaciones saludables basadas en el respeto, la igualdad y la resolución
pacífica de conflictos, mostrando autocontrol y comenzando a promover situaciones de convivencia coeducativa.
MA.5.8.2.Tomar iniciativas en el reparto de tareas, actuando en equipos heterogéneos con roles, asumiendo y
respetando las responsabilidades individuales asignadas y empleando estrategias de trabajo en equipo sencillas,
comunicando con destrezas de escucha activa y asertiva.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, utilizando destrezas creativas y
tomando conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer
soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas.
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia en el
conocimiento de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida
cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción.
CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros y en equipo, valorando el proceso
realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia
como una oportunidad para aprender.

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada o
multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y
educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para
intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales  sencillos de los ámbitos
personal, social y educativo, para participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla procedente de dos o
más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso
con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que mejor se ajustan a
sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo;
y moviliza su experiencia personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear
textos de intención literaria a partir de modelos sencillos.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de los
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Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a  necesidades
comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y
contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo.
CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de
manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos
 cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo
su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.

CPSAA1. Es consciente de las  propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea estrategias
sencillas para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos
para alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la salud, adopta estilos de vida
saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás personas, participa activamente en el
trabajo en grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas
a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora de su aprendizaje, y adopta
posturas críticas en procesos de reflexión guiados.
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado, y participa en procesos
de auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del
conocimiento.

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos  propios del razonamiento
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver problemas
reflexionando sobre las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos
adecuados, planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada.
STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos,
adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto,
procurando la participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes
formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos¿) y aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura
digital para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para  promover la salud y preservar el medio
ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo responsable.

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su propia identidad y cultura,
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en
cualquier contexto.
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos de forma
dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, los principios y valores  de la Unión Europea y la
Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la diversidad y el logro de la igualdad de
género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de
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Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse
a cualquier forma de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno y se inicia en la adopción de
estilos de vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local
como global.

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital de la
información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos¿) con una actitud crítica
sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo,
programa informático¿) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y
conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.
CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales  para
construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar  cooperativamente, y compartir datos y contenidos en
entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su
uso.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas preventivas al usar las tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la
adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles (reutilización de materiales
tecnológicos, programación informática por bloques, robótica educativa¿) para resolver problemas concretos o
retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las
diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas.
CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y
culturales más destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el
entorno y desarrollando sus capacidades afectivas.
CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales.
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C.E.I.P. Federico García Lorca

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

RELIGIÓN CATÓLICA

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

1º de Educ. Prima.

3º de Educ. Prima.

5º de Educ. Prima.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
2:

44

1Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

17

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
RELIGIÓN CATÓLICA

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El Proyecto Educativo y las Programaciones Didàcticas  desarrollan la 121autonomìa del centro educativo de
acuerdo con lo establecido en el artículo 
121 de la LOE-LOMLOE. Algunas prioridades que se establecen y se pueden integrar en el Ârea de Religión
Católica pueden ser los siguientes:
Coeducacion: Voluntad de educar en igualdad, sin discriminación por razón de sexo, se trata de, a  través de la
educación, de superar barreras diferenciadoras  de roles entre hombres y mujeres, no solo en el alumnado, sino
extensible a toda la comunidad educativa.

2.  Marco legal:
INSTRUCCIÒN 12/2022 de 223 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa por la que
se establecen aspectos de organización y funcionamiento de los centros para el curso 2022-23.
ORDEN de15 de enero de2021 por la que se desarrolla  el currìculo  correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
LOMLOE.

3.  Organización del equipo de ciclo: 
Los equipos de ciclo estàn formados por los profesore@s que  imparten docencia en un mismo ciclo. Yo como
profesora de religión católica, formo parte de los tres ciclos de primaria.

4.  Objetivos de la etapa:
La Educación Primaria contribuirá  a desarrollar en los niños y en las niñas ias capacidades que les permitan:
-a)Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia,aprender a obrar de acuerdo con ellas de forma
empática y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía. en
b) Desarrollar habitos de trabajo en equipo e individualmente.
c)Adquirir habilidades para la resolución pacífica de los conflictos.
d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y entre personas así como la igualdad de derechos y
oportunidades  entre hombres y mujeres y la no discriminaciòn por razón de etnia,orientación e identidad sexual,
religión, creencias etc...
e)Conocer y utilizar correctamente la lengua castellana así como lengua cooficial si la hubiera.
f) Adquirir  al menos, competencia comunicativa básica en una lengua extranjera.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas.
h) Conocer aspectos básicos de las Ciencias naturales y Sociales.
i)Utilizar diferentes expresiónes y representaciones artìsticas.
j)  Valorar la higiene y la salud y el respeto por el propio cuerpo.
k) Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad. 

5.  Presentación del área:
El Àrea de Religión Católica se  presente como de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección
para las familias. Forma parte de una propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de la personalidad de
los alumnos y alumnas y contribuyendo a su formación integral.
El Àrea de Religión Cátólica en la escuela se caracteriza por su contribuciòn a los objetivos, fines y principios de la
Educación Primaria. 

6.  Principios Pedagógicos:
1. En educación primaria se pondrá especial ènfasis en garantizar la inclusión educativa, la  atención personalizada
del alumnado 
2. LA intervencion educativa buscará desarrollar las bases que faciliten al alumnado una adecuada adquisición de
las competencias.

ASPECTOS GENERALES
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, 3. La comprensión lectora, el fomento de la creatividad, el espiritu cientítico  y el emprendimiento se trabajarán en
todas las áreas.
4. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres.
5.Los aprendizajes que tengan un carácter  instrumental recibirán especial consideracion.
6, Se prestará especial atención a la orientación educativa, y a la acción tutorial.
7. Todos los centros educativos, dedicarán un tiempo a la lectura, a fin de fomentar la integración de las
competencias.

7.  Contribución del área a las competencias clave:
Dado del carácter transversal de muchos de los aprendizajes en el¿àrea de Religiòn Catòlica, dicha área contribuye
a la adquisiciòn de las siguientes competencias clave:.
- Competencia en comunicaciòn linguistica.
- Competencia plurilingûe
-Competencia digital.
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tegnologìa e ingeniería.
- Competencia personal, social y de aprender a aprender.
- Competencia emprendedora.
- Competencia en conciencia y expresiones culturales.e 

8.  Evaluación y calificación del alumnado:
La evaluaciòn tiene un carácter continuo y se utilizan diferentes procedimientos para la obtención de las
calificaciones: observación directa, realización  de actividades plásticas, pruebas especìficas de evaluación. 

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
Los resultados de la Evaluaciòn en el àrea de Religiòn , para la gran mayorìa del alumnado resulta positiva asì
como la Evaluaciòn Inicial realizada en el Àrea de Religiòn.     

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
La evaluaciòn en el àrea de Religiòn se realiza a través de diferentes y variados mètodos: observaciòn directa,
realización de trabajos plàsticos, murales, pruebas estandarizadas de evaluaciòn etc...

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
Dado el resultado positivo de la Evaluación, los materiales resultan bastante adecuados. Son los siguientes:
Libro de texto.
Actividades interactívas.
Juegos online

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
Se realizan actividades específicas de atención a las diferencias individuales resultando éstas bastante motivadoras
y eficaces.

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
Los instrumentos de evaluación mencionados màs arriba, se modifican en sus diversos aspectos para atender a la
diversidad del alumnado. 
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CONCRECIÓN ANUAL
Religión Católica - 1º de Educ. Prima.

La evaluación inicial. se ha realizado mediante la técnica de Observación Directa, habièndose obtenido resultados
positivos. 

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
REL.1.1.Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad personal en situaciones
vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos bíblicos de alcance antropológico, para ir
conformando la propia identidad y sus relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía.
REL.1.2.Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada en la participación en diferentes
estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y actitudes sociales teniendo en cuenta algunos principios
generales de la ética cristiana, para la mejora de la convivencia y la sostenibilidad del planeta.
REL.1.3.Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, analizándolas con
las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para fomentar el crecimiento moral, la cooperación con
los demás y el desarrollo de valores orientados al bien común.
REL.1.4.Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones más significativas,
disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y vital que transmiten, para valorar la propia
identidad cultural, promover el diálogo intercultural y generar creaciones artísticas.
REL.1.5.Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, reconociéndola en las
propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la experiencia de personajes relevantes de la
tradición judeocristiana y de otras religiones, para favorecer el autoconocimiento personal, entender las vivencias
de los otros y promover el diálogo y el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas.
REL.1.6.Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a la sociedad, para
disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia identidad social y cultural, con otras
tradiciones religiosas y áreas de conocimiento.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: REL.1.1.Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la 
identidad personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos bíblicos 
de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus relaciones con autonomía, 
responsabilidad y empatía.

Competencia específica: REL.1.2.Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada 
en la participación en diferentes estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética cristiana, para la mejora de la convivencia y la 
sostenibilidad del planeta.

Competencia específica: REL.1.3.Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la 
buena convivencia, analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para 
fomentar el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores orientados al bien 
común.

Competencia específica: REL.1.4.Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus 
expresiones más significativas, disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y vital 
que transmiten, para valorar la propia identidad cultural, promover el diálogo intercultural y generar 
creaciones artísticas.

Competencia específica: REL.1.5.Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia 
espiritual, reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la 
experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana y de otras religiones, para favorecer el 
autoconocimiento personal, entender las vivencias de los otros y promover el diálogo y el respeto entre 
las diferentes tradiciones religiosas.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

REL.1.1.1.


Observar en los relatos y personajes bíblicos valores fundamentales del ser humano, relacionándolas con el
desarrollo de su autonomía y responsabilidad en el grupo-clase.



REL.1.1.2.Reconocer algunas de las características que definen la autonomía personal, desarrollando un
autoconcepto ajustado y una autoestima saludable, para la propia aceptación personal y para integrarse en los
grupos de pertenencia con asertividad y responsabilidad, a la luz del Evangelio. 

REL.1.2.1.Reconocer los vínculos y relaciones con los grupos de pertenencia, comparándolos con los de Jesús
de Nazaret, identificando hábitos y principios que ayudan a generar un clima de afectividad, respeto, solidaridad e
inclusión.
REL.1.2.2.Apreciar y mostrar actitudes de respeto, mediación y cuidado del prójimo y de la naturaleza, derivadas
del análisis de las palabras y acciones de Jesús de Nazaret.

REL.1.3.1.Visualizar e identificar qué situaciones cotidianas promueven una convivencia pacífica, a través de la
escucha y análisis de relatos bíblicos, para aprender a resolver pacífica e inclusivamente los conflictos. 
REL.1.3.2.Describir algunas situaciones cercanas de desamparo, fragilidad y vulnerabilidad, empatizando con las
personas desfavorecidas y reconociendo la preferencia de Jesús de Nazaret por los que más sufren.

REL.1.4.1.Relacionar algunos pasajes bíblicos con expresiones artísticas, sirviéndose de la observación y
análisis, para potenciar la creatividad y la comunicación a través de diversos lenguajes.
REL.1.4.2.Descubrir cómo el pueblo cristiano muestra su fe en la vida diaria en diferentes fiestas y
manifestaciones religiosas, comprendiendo el vínculo que las une al Evangelio y su actualización en la
comunidad cristiana.

REL.1.5.1.Tomar conciencia de la propia interioridad a través de narraciones y biografías cristianas significativas,
para favorecer el autoconocimiento personal y las vivencias de los otros. 
REL.1.5.2.Identificar las propias emociones, sentimientos y vivencias religiosas, compartiéndolos y
reconociéndolos en el otro, teniendo en cuenta la experiencia de personajes relevantes de la tradición
judeocristiana. 
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Competencia específica: REL.1.6.Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su 
contribución a la sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia 
identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de conocimiento.
Criterios de evaluación:
REL.1.6.1.Reconocer que Jesús de Nazaret es el centro del mensaje cristiano, valorando sus aportaciones para
la persona y la sociedad en entornos diversos.
REL.1.6.2.Valorar la Biblia como libro sagrado y como narración del encuentro de Dios con la humanidad,
descubriendo su lugar en la comunidad cristiana y en la cultura.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CP1. Reconoce e identifica palabras o expresiones para responder a  necesidades comunicativas sencillas
próximas a su experiencia de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares y muestra interés y
respeto por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Se inicia en el reconocimiento y muestra interés por conocer la diversidad lingüística de su entorno y, de
manera guiada, interviene en  situaciones interculturales cotidianas mediante estrategias básicas para mejorar su
capacidad de interactuar con otras personas en una lengua extranjera, ampliando progresivamente su
vocabulario.
CP3. Muestra interés por conocer y respetar la diversidad lingüística y cultural de su entorno,  facilitando la
comunicación y aprendizaje de una nueva lengua, y fomentando el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por
los demás.

STEM1. Se inicia, de manera guiada, en la resolución de problemas del entorno inmediato para resolver pequeñas
investigaciones matemáticas, utilizando algunos razonamientos y estrategias simples en situaciones conocidas,  y
reflexionando sobre el proceso seguido y las conclusiones obtenidas.
STEM2. Realiza pequeños planteamientos, de forma dirigida, para entender y formular preguntas sobre problemas
y experimentos muy sencillos de cantidades pequeñas y de objetos, hechos y fenómenos cercanos y que ocurren
a su alrededor, utilizando herramientas e instrumentos necesarios que le permitan resolver situaciones o
problemas que se le presenten.
STEM3. Se inicia en el planteamiento de pequeños proyectos que impliquen resolver operaciones simples y sigue
los pasos del proceso de forma guiada y con indicaciones para generar un producto creativo sencillo, siendo
capaz de compartir con el grupo el producto final obtenido sin que suponga una situación de conflicto, negociando
acuerdos como medida para resolverlos.
STEM4. Comunica de manera clara y adecuada los resultados obtenidos  usando un vocabulario específico
básico sobre el proceso seguido en tareas sencillas y pequeños trabajos realizados en distintos formatos
(imágenes, dibujos, símbolos...), explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion y apoyo de herramientas
digitales que le ayuden a compartir nuevos conocimientos.
STEM5. Desarrolla hábitos de respeto y cuidado hacia la salud propia, el entorno, los seres vivos y el medio
ambiente, identificando el impacto positivo o negativo de algunas acciones humanas sobre el medio natural,
iniciándose en el uso y práctica del consumo responsable.

CD1. Hace uso de ciertas herramientas digitales para búsquedas muy sencillas y guiadas  de la información
(palabras clave, selección de información básica...)   sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal,
mostrando una actitud respetuosa con los contenidos obtenidos.
CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas de contenido digital (texto, imagen, audio, vídeo¿) de acuerdo
con las necesidades educativas, comprendiendo las preguntas planteadas y utilizando con la ayuda del docente
diferentes recursos y herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de
la autoría de los trabajos.
CD3. Participa, de manera guiada, en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del
uso de herramientas o aplicaciones digitales que le permiten el intercambio comunicativo, así como el trabajo de
forma cooperativa en un ambiente digital conocido y supervisado, valorando su uso de manera responsable.
CD4. Toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos digitales e
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

identifica y comprende la necesidad de adoptar medidas preventivas de seguridad, así como de desarrollar
hábitos y prácticas saludables y sostenibles para hacer un buen uso  de estos dispositivos.
CD5. Identifica posibles problemas o dificultades en el manejo de las distintas herramientas digitales  y se inicia,
con la ayuda del docente,  en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación,
robótica educativa¿).

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y distingue acciones que
favorezcan el bienestar emocional y social, y se inicia en el uso de algunas estrategias sencillas como el diálogo
para negociar y llegar a acuerdos como forma de resolver las situaciones de tensión o conflicto, para alcanzar sus
propios objetivos.
CPSAA2. Se inicia en el desarrollo de algunos hábitos de vida saludables, valorando la importancia que tiene para
su salud física, la higiene, el descanso, la alimentación sana y equilibrada y el ejercicio físico y reconoce la
importancia de la convivencia con las demás personas y el rechazo a las actitudes y conductas discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce las emociones de las demás personas, y muestra iniciativa por participar en el trabajo en
equipo, asumiendo su propia responsabilidad, motivación y confianza personal, y emplea estrategias simples que
ayuden a mejorar la interacción social y a la consecución de los objetivos planteados.
CPSAA4. Muestra una actitud responsable ante las diferentes propuestas de trabajo planteadas, y desarrolla una
actitud de esfuerzo, motivación y constancia ante nuevos retos, siendo capaz de adoptar posturas críticas cuando
se le ayuda a que reflexione.
CPSAA5. Se inicia en el uso de estrategias sencillas de aprendizaje y muestra iniciativa por participar en
actividades que le ayudan a ampliar sus conocimientos y a evaluar el trabajo realizado, de manera guiada,
enfrentándose a los retos y desafíos que se plantean, valorando su trabajo y el de los demás.

CE1. Se inicia en la identificación de problemas, retos y desafíos y comienza a elaborar algunas ideas originales,
de manera guiada, siendo consciente de la repercusión de estas en el entorno y la necesidad de poder llevar a
cabo posibles soluciones.
CE2. Se inicia en la identificación de fortalezas y debilidades propias, planteando, de forma guiada, estrategias
para la resolución de problemas de la vida diaria y comienza a realizar actividades de cooperación de trabajo en
equipo, relacionados con el intercambio financiero y el sistema monetario, empleando los recursos básicos a su
alcance para realizar las distintas acciones.
CE3. Propone, de manera guiada, posibles respuestas y soluciones a las preguntas planteadas, con algunas
ideas novedosas, mediante el trabajo cooperativo, y planifica, con indicaciones, tareas sencillas previamente
definidas, aplicando los conocimientos adquiridos a sus experiencias, considerándolas como una oportunidad para
aprender.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera ordenada y organizada, siguiendo
indicaciones, ideas, vivencias, emociones o sentimientos en diversas situaciones socio-comunicativas y participa
regularmente en interacciones sencillas, cotidianas y habituales de comunicación con actitud de respeto tanto para
intercambiar información como para iniciarse en la construcción de vínculos personales.
CCL2. Comprende e identifica, de manera guiada, la idea principal y el sentido global de textos orales,  escritos,
signados o multimodales breves y sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, iniciándose en su
valoración, para participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece.
CCL3. Se inicia en la búsqueda y localización guiada de información sencilla de distintos tipos de textos de una
fuente documental acorde a su edad, descubriendo su utilidad en el proceso acompañado de la lectura y
comprensión de estructuras sintácticas básicas de uso muy común al ámbito cercano para ampliar conocimientos
y aplicarlos a pequeños trabajos personales, identificando su autoría.
CCL4. Se inicia en la lectura de diferentes textos apropiados a su edad, seleccionados de manera acompañada, y
en el uso de estrategias simples de comprensión lectora como fuente de disfrute y enriquecimiento personal,
mostrando actitudes de respeto hacia el patrimonio literario reconociéndolo como un bien común, creando textos
muy breves y sencillos relacionados con sus experiencias e intereses a partir de pautas o modelos dados.
CCL5. Participa regularmente en prácticas comunicativas diversas sobre temas de actualidad o cercanos a sus
intereses, destinados a favorecer la convivencia, haciendo un uso adecuado y no discriminatorio del lenguaje,
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Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

iniciándose en la gestión dialogada de conflictos, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando
las cualidades y opiniones de los demás.

CC1. Demuestra curiosidad por las manifestaciones culturales y sociales del ámbito escolar y local, y ordena
temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, propiciando una actitud de respeto hacia la diversidad
de expresiones artísticas en contextos familiares y culturales, reconociendo los valores propios de las normas de
convivencia.
CC2. Participa en actividades propuestas en el aula, asumiendo pequeñas responsabilidades y estableciendo
acuerdos de forma dialogada y democrática en el marco de la Unión Europea y la Constitución española, los
derechos humanos y de la infancia, que les ayuden a tomar decisiones y resolver conflictos que promuevan una
buena convivencia, fomente la igualdad de género, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible.
CC3. Realiza pequeñas reflexiones y diálogos, siguiendo indicaciones sobre la responsabilidad a la hora de
enfrentarse a los problemas con capacidad sobre ciertas cuestiones éticas y sociales, poniendo en práctica
actitudes y valores que promuevan el respeto a diferentes culturas, así como el rechazo a los estereotipos,
prejuicios y roles que supongan discriminación y violencia.
CC4. Identifica la relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio,
y muestra hábitos de vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, protección y mejora
del entorno local y global.

CCEC1. Se inicia, con ayuda, en el reconocimiento de elementos característicos de distintas manifestaciones
artísticas y culturales que forman parte del patrimonio de su entorno intercultural, tomando conciencia de la
necesidad e importancia de respetarlas.
CCEC2. Disfruta de la participación en distintas actividades plásticas, musicales y de expresión corporal propias
del patrimonio artístico y cultural de su entorno, reconociendo los elementos característicos básicos de diferentes
lenguajes artísticos, e identificando algunos soportes empleados.
CCEC3. Explora las posibilidades expresivas de su propio cuerpo, comunicando ideas, sensaciones y emociones
mediante el uso de diferentes lenguajes  en la expresión de manifestaciones culturales y artísticas sencillas,
mostrando una actitud de respeto y empatía e interactuando progresivamente con el entorno.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de elementos básicos de diferentes lenguajes artísticos, a través de técnicas
sencillas (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales), participando colaborativamente y de manera
guiada en el proceso de creación de distintas manifestaciones artísticas y culturales, mostrando respeto y disfrute
del proceso creativo.
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CONCRECIÓN ANUAL
Religión Católica - 3º de Educ. Prima.

La evaluaciòn  inicial la he realizado mediante diversas técnicas: observación directa, exposiciones orales y pruebas
estandarizadas de evaluaciòn ,  resultando los resultados positivos.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
REL.3.1.Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad personal en situaciones
vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos bíblicos de alcance antropológico, para ir
conformando la propia identidad y sus relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía.
REL.3.2.Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada en la participación en diferentes
estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y actitudes sociales teniendo en cuenta algunos principios
generales de la ética cristiana, para la mejora de la convivencia y la sostenibilidad del planeta.
REL.3.3.Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, analizándolas con
las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para fomentar el crecimiento moral, la cooperación con
los demás y el desarrollo de valores orientados al bien común.
REL.3.4.Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones más significativas,
disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y vital que transmiten, para valorar la propia
identidad cultural, promover el diálogo intercultural y generar creaciones artísticas.
REL.3.5.Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, reconociéndola en las
propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la experiencia de personajes relevantes de la
tradición judeocristiana y de otras religiones, para favorecer el autoconocimiento personal, entender las vivencias
de los otros y promover el diálogo y el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas.
REL.3.6.Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a la sociedad, para
disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia identidad social y cultural, con otras
tradiciones religiosas y áreas de conocimiento.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: REL.3.1.Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la 
identidad personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos bíblicos 
de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus relaciones con autonomía, 
responsabilidad y empatía.

Competencia específica: REL.3.2.Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada 
en la participación en diferentes estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética cristiana, para la mejora de la convivencia y la 
sostenibilidad del planeta.

Competencia específica: REL.3.3.Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la 
buena convivencia, analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para 
fomentar el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores orientados al bien 
común.

Competencia específica: REL.3.4.Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus 
expresiones más significativas, disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y vital 
que transmiten, para valorar la propia identidad cultural, promover el diálogo intercultural y generar 
creaciones artísticas.

Competencia específica: REL.3.5.Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia 
espiritual, reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la 
experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana y de otras religiones, para favorecer el 
autoconocimiento personal, entender las vivencias de los otros y promover el diálogo y el respeto entre 
las diferentes tradiciones religiosas.

Competencia específica: REL.3.6.Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su 
contribución a la sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia 
identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de conocimiento.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

REL.3.1.1.Reconocer y expresar a través de composiciones orales, escritas y artísticas los elementos clave de la
dignidad y la identidad personal, relacionándolas con diferentes situaciones vitales, teniendo en cuenta biografías
y relatos bíblicos de vocación y misión.
REL.3.1.2.Desarrollar sensibilidad sobre el valor de la vida y de la igual dignidad del ser humano, y su papel en el
cuidado de la naturaleza, tomando como modelo personajes bíblicos y de la tradición cristiana.

REL.3.2.1.Adquirir destrezas y habilidades sociales que potencien su inclusión en el grupo y entornos culturales
cercanos, a través de la lectura de pasajes bíblicos del Nuevo Testamento y el análisis de comportamientos de
cuidado, responsabilidad, solidaridad y perdón.
REL.3.2.2.Apreciar las relaciones sociales como fuente de felicidad y desarrollo personal, tomando como punto
de partida los relatos sobre la comunidad de Jesús de Nazaret, los Apóstoles y la Iglesia, asumiendo
responsabilidades en el cuidado de las personas y del planeta.

REL.3.3.1.Colaborar y promover con los demás el análisis de situaciones que perjudican o mejoran la
convivencia y la puesta en marcha de acciones responsables que favorezcan la construcción de un mundo más
equitativo e inclusivo.
REL.3.3.2.Distinguir algunos de los valores propios del cristianismo y su presentación en pasajes de los
evangelios, para aplicar la cooperación y la mediación, la resolución pacífica de conflictos y la construcción del
bien común en situaciones cercanas.

REL.3.4.1.Admirar diferentes expresiones del patrimonio cultural y de la religiosidad popular, reconociendo su
belleza y su significado religioso y su vinculación con textos bíblicos, valorando su aportación a la identidad
cultural.
REL.3.4.2.Observar en las celebraciones litúrgicas, los espacios sagrados y los sacramentos de la Iglesia
elementos esenciales del cristianismo, poniéndolos en relación con la vida de Jesús y la tradición de la Iglesia.

REL.3.5.1.Reconocer y valorar el encuentro con los demás como oportunidad para el desarrollo de la propia
interioridad, teniendo como referencia los encuentros de Jesús de Nazaret.
REL.3.5.2.Identificar las virtudes y actitudes que ayudan a un crecimiento personal y espiritual, a través del
autoconocimiento y del acceso a otras experiencias de personajes de la tradición cristiana.
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REL.3.6.1.Comprender la importancia de la alianza de Dios con el pueblo de Israel que tiene su continuación en
Jesucristo, y sus aportaciones sociales y culturales en la historia.
REL.3.6.2.Valorar la Iglesia como comunidad que ha continuado con la misión de Jesús resucitado, desde las
primeras comunidades cristianas hasta la actualidad, reconociendo sus celebraciones, tradiciones y
contribuciones sociales.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CP1. Reconoce y emplea, de manera guiada,  expresiones breves y sencillas de uso cotidiano y  de relevancia
personal que respondan a necesidades educativas sencillas,  próximas a su experiencia y adecuadas a su nivel
de desarrollo  de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, mostrando interés y respeto
por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Identifica y aprecia la diversidad lingüística de su entorno y, de forma dirigida, utiliza ciertas estrategias
elementales que le faciliten la comprensión y la comunicación en una lengua extranjera en contextos
comunicativos cotidianos y habituales, ampliando su vocabulario.
CP3. Conoce y aprecia la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el desarrollo de estrategias
comunicativas, el enriquecimiento personal, la mejora del diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por los
demás.

STEM1. Identifica y resuelve problemas, de manera pautada, relacionados con el entorno para realizar pequeñas
experiencias de trabajo referidos a cálculo, medidas, geometría, reflexionando sobre las decisiones tomadas,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando de forma razonada, el proceso
realizado.
STEM2. Reflexiona sobre los problemas resueltos, buscando respuestas adecuadas que le ayuden a resolver los
cálculos numéricos, y a explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, utilizando, con
indicaciones, herramientas e instrumentos que faciliten la realización de experimentos sencillos.
STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, siendo capaz de seguir los pasos del proceso de pequeños
experimentos e investigaciones, que impliquen la participación activa y responsable en el trabajo en equipo,
utilizando el acuerdo como forma de resolver los conflictos y anticipando los posibles resultados que permitan
evaluar el producto final creado.
STEM4. Comunica de manera ordenada y organizada con un lenguaje científico básico el proceso y los resultados
obtenidos en las tareas y trabajos realizados, utilizando diferentes formatos (dibujos, gráficos, esquemas, tablas...)
y fuentes de información extraídas de diversas herramientas digitales que le ayuden a compartir   y construir
nuevos conocimientos.
STEM5. Identifica posibles consecuencias de comportamiento que influyan positiva o negativamente sobre la
salud, el entorno, los seres vivos y el medio ambiente y pone en práctica hábitos de vida sostenible, consumo
responsable y de cuidado, respeto y protección del entorno.

CD1. Realiza pequeñas búsquedas  guiadas en internet, utilizando diferentes medios y estrategias sencillas que
facilitan el tratamiento de información (palabras clave, selección y organización de los datos...)  relevante y
comienza a reflexionar de forma crítica sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea contenidos digitales sencillos  de acuerdo a las necesidades del contexto educativo, mediante el uso
de diversas herramientas digitales utilizando distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo¿) para expresar
ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de la autoría de los trabajos  y contenidos que utiliza.
CD3. Participa en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del uso de
herramientas o aplicaciones digitales que le permiten comunicarse de forma efectiva, trabajar en equipo y
desenvolverse en un ambiente digital conocido y supervisado de forma segura, mostrando una actitud
responsable.
CD4. Identifica y toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos
digitales,   adoptando con la ayuda del docente, medidas preventivas de seguridad dirigidas a un buen uso  de
estos, y se inicia en el desarrollo de hábitos y prácticas seguras, saludables y sostenibles de las tecnologías
digitales.
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CD5. Identifica problemas o necesidades concretas en el uso de diferentes herramientas y recursos digitales y se
inicia en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación, aplicaciones de
programación por bloques, robótica educativa¿), pidiendo ayuda al docente cuando no puede solucionarlos.

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y es capaz de ponerse en
el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios y usa estrategias
sencillas que le ayudan en la toma de decisiones para gestionar las situaciones de tensión o conflicto, para
alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Asume la adopción de determinados hábitos de vida saludable, valora la importancia de la higiene, la
alimentación variada y equilibrada, el ejercicio físico y la prevención de enfermedades para su salud física y
mental y detecta y reflexiona  sobre la presencia de situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Identifica y respeta las emociones y sentimientos ajenos y muestra iniciativa por participar activamente
en el trabajo en equipo, empleando estrategias de responsabilidad y de ayuda a las demás personas, tácticas de
interacción positiva, y actitudes cooperativas  que ayuden a mejorar el clima del grupo, al bienestar y a la
consecución de los objetivos propuestos.
CPSAA4. Valora y reconoce el esfuerzo y la aportación individual ante las dificultades en la realización de
pequeños trabajos planteados, y desarrolla una actitud de constancia, perseverancia, y postura crítica ante los
retos que le llevan a la reflexión guiada.
CPSAA5. Desarrolla estrategias sencillas de aprendizaje de su autorregulación, y participa en la evaluación del
proceso que se ha llevado a cabo, aceptando sus posibilidades y limitaciones para que le ayuden a ampliar sus
conocimientos.

CCEC1. Reconoce y muestra interés por los elementos característicos propios del patrimonio cultural y artístico de
diversos entornos y se inicia en la  comprensión de las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de
respetarlas en un entorno intercultural.
CCEC2. Identifica y muestra interés por algunas de las manifestaciones artísticas y culturales más relevantes del
patrimonio, reconociendo distintos soportes, así como elementos básicos característicos de diferentes lenguajes
artísticos utilizados en dichas manifestaciones.
CCEC3. Se inicia en el desarrollo de su propia identidad mediante las posibilidades expresivas y de comunicación
de su propio cuerpo, a través del empleo de  distintos lenguajes en la expresión de manifestaciones artísticos y
culturales básicas, mostrando confianza en sus propias capacidades con una actitud  abierta y empática y
aumentando las posibilidades de interactuar con el entorno.
CCEC4. Participa en el proceso de creación de producciones artísticas y culturales elementales, iniciándose en la
experimentación con distintas técnicas de expresión artística (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales), mostrando disfrute, empatía  y respeto en el proceso creativo.

CC1. Identifica los procesos históricos y sociales relevantes de su entorno,  y demuestra respeto, interés y aprecio
por participar en la vida cultural y artística en diversos contextos, respetando las normas básicas de convivencia.
CC2. Participa dentro de la comunidad escolar, realizando actividades, y mostrando actitudes que fomenten en el
marco de la Unión Europea y la Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, la resolución
pacífica de conflictos, la igualdad de género, conductas no sexistas, el reconocimiento de modelos positivos en el
entorno cercano, valorando la diversidad cultural y reflejando conductas en favor de la sostenibilidad.
CC3. Usa el diálogo y la comunicación para reflexionar sobre valores y problemas relativos a cuestiones éticas y
sociales, justificando sus actuaciones en base a conductas que le ayuden a apreciar la diversidad cultural,
rechazando prejuicios y estereotipos, creencias e ideas y el respeto a cualquier forma de discriminación y
violencia.
CC4. Adopta conductas respetuosas para proteger y realizar acciones e identificar problemas ecosociales,
propone soluciones y pone en práctica hábitos de vida sostenible, tomando conciencia de ser consecuentes con el
respeto, cuidado, protección y conservación del entorno local y global.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera clara y ajustada, con cierta autonomía,



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
2:

44

12Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

17

Competencia clave: Competencia emprendedora.
Descriptores operativos:

ideas, hechos, conceptos, sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones de comunicación  y
participa de manera comprensible en conversaciones, dinámicas de grupo sociales y diálogos breves entre iguales
que le ayudan a establecer interacciones basadas en el respeto, la tolerancia, la cooperación y la aceptación en el
grupo a los que pertenece.
CCL2. Comprende, identifica e interpreta el sentido general de textos orales, escritos, signados o multimodales
sencillos e informaciones sobre temas habituales y concretos de los ámbitos personal, social y educativo,
progresando en su valoración, para participar activamente en actividades cooperativas y para construir
conocimiento.
CCL3. Busca, localiza y selecciona, de manera dirigida, información de distintos tipos de textos, procedente de
hasta dos fuentes documentales, e interpreta y valora la utilidad de la información, incidiendo en el desarrollo de la
lectura para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales aportando el punto de vista personal y
creativo, identificando los derechos de autor.
CCL4. Lee diferentes textos apropiados a su edad  y cercanos a sus gustos e intereses, seleccionados con
creciente autonomía, utilizando estrategias básicas de comprensión lectora como fuente de disfrute, deleite y
ampliación de los conocimientos, apreciando la riqueza de nuestro patrimonio literario, y creando textos sencillos
basados en su experiencia y conocimientos previos con intención cultural y literaria a partir de pautas o modelos
dados.
CCL5. Participa activamente en prácticas comunicativas y en actividades cooperativas con actitud de respeto y
escucha, progresando en la gestión dialogada de conflictos que favorezcan la convivencia, evitando
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales, que ayuden a realizar juicios morales
fundamentados y a favorecer un uso adecuado y ético de los diferentes sistemas de comunicación.

CE1. Identifica, con indicaciones, problemas, necesidades y retos presentes en el mundo que le rodea,
proponiendo ideas originales que le ayuden a tomar conciencia de los efectos que estas pueden producir en el
entorno y que respondan a las posibles soluciones que se generen.
CE2. Reconoce y valora fortalezas y debilidades propias, distintos aspectos positivos y negativos para poder llevar
a cabo el desarrollo de ideas  originales y valiosas, y se inicia en el conocimiento de elementos financieros básicos
y adecuados para la resolución de problemas de la vida cotidiana, empleando los recursos a su alcance para
realizar acciones de colaboración y trabajo en equipo.
CE3. Plantea y formula preguntas y respuestas, con ideas creativas y realiza tareas previamente planificadas a
través de un trabajo cooperativo, valorando los pasos seguidos en su desarrollo, así como los resultados
obtenidos, que le permita desarrollar iniciativas emprendedoras mediante un espíritu innovador, considerando sus
experiencias como oportunidad para aprender.
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CONCRECIÓN ANUAL
Religión Católica - 5º de Educ. Prima.

La evaluaciôn inicial se ha llevado a cabo mediante varias técnicas: la observacion directa y pruebas
estandarizadas de evaluacion   

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
REL.5.1.Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad personal en situaciones
vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos bíblicos de alcance antropológico, para ir
conformando la propia identidad y sus relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía.
REL.5.2.Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada en la participación en diferentes
estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y actitudes sociales teniendo en cuenta algunos principios
generales de la ética cristiana, para la mejora de la convivencia y la sostenibilidad del planeta.
REL.5.3.Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, analizándolas con
las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para fomentar el crecimiento moral, la cooperación con
los demás y el desarrollo de valores orientados al bien común.
REL.5.4.Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones más significativas,
disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y vital que transmiten, para valorar la propia
identidad cultural, promover el diálogo intercultural y generar creaciones artísticas.
REL.5.5.Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, reconociéndola en las
propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la experiencia de personajes relevantes de la
tradición judeocristiana y de otras religiones, para favorecer el autoconocimiento personal, entender las vivencias
de los otros y promover el diálogo y el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas.
REL.5.6.Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a la sociedad, para
disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia identidad social y cultural, con otras
tradiciones religiosas y áreas de conocimiento.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: REL.5.1.Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la 
identidad personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos bíblicos 
de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus relaciones con autonomía, 
responsabilidad y empatía.

Competencia específica: REL.5.2.Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada 
en la participación en diferentes estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética cristiana, para la mejora de la convivencia y la 
sostenibilidad del planeta.

Competencia específica: REL.5.3.Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la 
buena convivencia, analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para 
fomentar el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores orientados al bien 
común.

Competencia específica: REL.5.4.Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus 
expresiones más significativas, disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y vital 
que transmiten, para valorar la propia identidad cultural, promover el diálogo intercultural y generar 
creaciones artísticas.

Competencia específica: REL.5.5.Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia 
espiritual, reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la 
experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana y de otras religiones, para favorecer el 
autoconocimiento personal, entender las vivencias de los otros y promover el diálogo y el respeto entre 
las diferentes tradiciones religiosas.

Competencia específica: REL.5.6.Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su 
contribución a la sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia 
identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de conocimiento.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

REL.5.1.1.Identificar los principios y virtudes que promueven y respetan la dignidad de todas las personas,
reflexionando sobre experiencias personales y de aula, desarrollando autonomía, juicio crítico y responsabilidad.
REL.5.1.2.Expresar con autonomía a través de diversos lenguajes comunicativos la identidad personal
reconociendo, desde la visión cristiana, la singularidad de todas las personas, desarrollando empatía y valorando
la pluralidad.

REL.5.2.1.Promover actitudes que impulsen la mejora de la convivencia y el cuidado del planeta, conociendo y
aplicando algunos principios de la ética cristiana, plasmando sus conclusiones en diferentes soportes.
REL.5.2.2.Participar en acciones solidarias y de servicio a la comunidad, reconociendo aquellos grupos sociales
más vulnerables, teniendo en cuenta cómo Jesucristo cambió su realidad y las consecuencias que ello ha tenido
para la historia de la humanidad.

REL.5.3.1.Reflexionar sobre algunos principios generales de la ética cristiana, conociendo su realización en
biografías significativas y movimientos sociales, descubriendo cómo pueden ser puestos en práctica en nuestros
entornos sociales cercanos y virtuales.
REL.5.3.2.Cooperar activamente en la construcción de una convivencia pacífica y democrática reconociendo, en
iniciativas y proyectos eclesiales, aquellos valores morales que promueven el bien común.

REL.5.4.1.Comprender y valorar cómo el patrimonio religioso cristiano contribuye a la construcción de la
identidad de las personas y de los pueblos, e inspira la expresión de la propia vivencia personal y social a través
de diversos lenguajes.
REL.5.4.2.Reconocer y apreciar, desde la propia identidad cultural, la pluralidad de tradiciones y expresiones
presentes en el contexto social, promoviendo el respeto y el conocimiento mutuo que favorece el encuentro y el
diálogo intercultural.

REL.5.5.1.Asumir el desarrollo de la interioridad como uno de los elementos fundamentales en la construcción
del propio sistema de valores y creencias, mediante el análisis y la reflexión de textos bíblicos y de otras
tradiciones religiosas.
REL.5.5.2.Valorar la experiencia religiosa como desarrollo personal y social de la dimensión espiritual,
interpretando y respetando lo religioso en la pluralidad de culturas y promoviendo el diálogo interreligioso.
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REL.5.6.1.Comprender las consecuencias éticas y morales, personales y sociales, del mensaje de Jesucristo
para la construcción del propio sistema de valores y creencias y para la promoción del bien común.
REL.5.6.2.Conocer el Credo de la fe cristiana, poniéndolo en diálogo con otras áreas de conocimiento científico y
cultural y con otras religiones.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, utilizando destrezas creativas y
tomando conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer
soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas.
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia en el
conocimiento de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida
cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción.
CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros y en equipo, valorando el proceso
realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia
como una oportunidad para aprender.

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada o
multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y
educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para
intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales  sencillos de los ámbitos
personal, social y educativo, para participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla procedente de dos o
más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso
con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que mejor se ajustan a
sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo;
y moviliza su experiencia personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear
textos de intención literaria a partir de modelos sencillos.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a  necesidades
comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y
contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo.
CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de
manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos
 cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo
su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.

CPSAA1. Es consciente de las  propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea estrategias
sencillas para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos
para alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la salud, adopta estilos de vida
saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.
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Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás personas, participa activamente en el
trabajo en grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas
a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora de su aprendizaje, y adopta
posturas críticas en procesos de reflexión guiados.
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado, y participa en procesos
de auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del
conocimiento.

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos  propios del razonamiento
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver problemas
reflexionando sobre las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos
adecuados, planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada.
STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos,
adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto,
procurando la participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes
formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos¿) y aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura
digital para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para  promover la salud y preservar el medio
ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo responsable.

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su propia identidad y cultura,
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en
cualquier contexto.
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos de forma
dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, los principios y valores  de la Unión Europea y la
Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la diversidad y el logro de la igualdad de
género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse
a cualquier forma de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno y se inicia en la adopción de
estilos de vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local
como global.

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital de la
información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos¿) con una actitud crítica
sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo,
programa informático¿) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y
conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.
CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales  para
construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar  cooperativamente, y compartir datos y contenidos en
entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su
uso.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas preventivas al usar las tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la
adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
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Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.
Descriptores operativos:

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles (reutilización de materiales
tecnológicos, programación informática por bloques, robótica educativa¿) para resolver problemas concretos o
retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las
diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas.
CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y
culturales más destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el
entorno y desarrollando sus capacidades afectivas.
CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

1º de Educ. Prima.

3º de Educ. Prima.

5º de Educ. Prima.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro,documento programático
que define su identidad.recoge los valores y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto
socioeconómico y los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y la
programación didáctica desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo.
CARACTERÍSTICAS:
Pluralismo y valores democráticos.
Coeducación.
Integración.
Orientación académica y profesional y atención sicopedagógica.
Nuevas tecnologías. Proyectos TIC.
Actividades complementarias y extraescolares.
Relación con el entorno.

2.  Marco legal:
INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria para el
curso 2022/2023.
REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria (BOE 02-03-2022).
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

3.  Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada equipo
de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El equipo se reunirá  telemáticamente ( en base a las nuevas instrucciones) todos los lunes de cinco a seis
alternando un lunes ciclo y otro docente. Dichas reuniones se llevarán a acabo siguiendo una planificación anual
que nos ha sido facilitada por el equipo directivo.
Se doptan acuerdos que implican a los seis niveles llegando a una coordinación en vertical.

4.  Objetivos de la etapa:
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan:

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

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como

ASPECTOS GENERALES
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actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.

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

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas por motivos de etnia,
orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad
autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

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

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

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la
Historia y la Cultura.

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando
un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y
audiovisuales.

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

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan
la empatía y su cuidado.

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

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación vial y actitudes
de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.


5.  Presentación del área:
El área de Lengua Castellana y Literatura tendrá como principal objetivo el desarrollo de las habilidades lingüísticas:
escuchar, hablar y dialogar, leer y escribir, y, de forma más específica, animar a la lectura y comprensión de textos
literarios que contribuirán a desarrollar la competencia lingüística o comunicativa. A su vez, desarrollará el
conocimiento de la lengua favoreciendo la reflexión sobre su uso en cualquier contexto comunicativo.
La competencia clave de comunicación lingüística está estrechamente relacionada con las capacidades de
comprender y expresarse oralmente y por escrito en un contexto de interacción comunicativa significativo y real para
el alumnado. Desarrollar la competencia comunicativa permite decidir no solo como usar la lengua, sino para que,
donde y con quien usarla. Desde este punto de vista reflexivo y funcional del aprendizaje de la lengua, se contribuye
al desarrollo en el alumnado de un saber integral, no segmentado, de conocimientos, destrezas y actitudes.

6.  Principios Pedagógicos:
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1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En
dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.

7.  Contribución del área a las competencias clave:
Las competencias clave  que se recogen en el perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las
competencias establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación
responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y
fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar ya que se refiere al aprendizaje
permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y
limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la
LOMLOE para las distintas etapas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave
recogidas en este Perfil de salida y que son las siguientes:
1.Competencia en comunicación lingüística.
2 Competencia plurilingüe
3.Competencia en matemática y en ciencia , tecnología e ingeniería.
4. Competencia digital.
5. Competencia personal, social y de aprender a aprender.
6. Competencia ciudadana.
7. Competencia emprendedora.
8. Competencia en conciencia y expresión culturales.
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8.  Evaluación y calificación del alumnado:
1.La evaluación del alumnado será global, continua y formativa y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.
2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea  el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo que deberán adoptarse tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el
proceso educativo.
3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centro docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo
requiera.
4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.
5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo decente , coordinado con la tutora o
tutor del grupo, valorará el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación que tendrá lugar al finalizar el
curso.
6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, adaptados a las
distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
-Mejorar los resultados en Competencia lingüística y Competencia Lógico-Matemática.
-Aumento considerable el uso de las TIC.
-Aunar líneas metodológica partiendo de los planes y programas que sean más innovadoras.(Metodologías TDE,
trabajo por tareas, trabajo con tareas integradas, situaciones de aprendizaje...etc).
-Revisar evaluación a normativa..etc.
-Mejorar la atención a la diversidad al alumnado adaptadas a la nueva normativa LOMLOE.
-Mejorar la coordinación docente, ciclos e interciclos e inter-etapas.
-Aumentar las actuaciones que favorezcan la igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, así como la
prevención de la violencia de género hacia las mujeres.
-Aumentar la formación en Gsuite y programación LOMLOE. 
-Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en un 30%.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
Las orientaciones metodológicas en el área de Lengua Castellana y Literatura en primaria, serán:
- Realización de actividades que favorezcan el uso funcional de la lengua.
- Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, los
acuerdos, los debates...
- Se seleccionarán y se realizarán actividades y tareas en función de las características del alumnado y sus
intereses.
- Se trabajará la lectura en voz alta y en silencio de textos sencillos de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de
progresiva complejidad.
- Las producciones escritas contarán con una fase de planificación, redacción de borradores y revisión de los textos
antes de la redacción final, para garantizar una estructuración , presentación y coherencia apropiadas.
- Para el progreso del aprendizaje de la lectura y escritura se seleccionarán textos de diferente tipologÍa :
. Informativo, argumentativo, narrativos, descriptivos, etc.
- En el trabajo sobre los textos orales se prestará especial atención en la pronunciación, la entonación, el énfasis,
etc
- Se incluirá el uso de recursos digitales como medio de aprendizaje y de comunicación.

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
- El objetivo es crear conciencia sobre sobre las dificultades específicas de aprendizaje ofreciendo al alumnado los
recursos adecuados para su beneficio.
- Se utilizan recursos variados como audiovisuales, informáticos, materiales auditivos para lograr una mayor
motivación del alumnado y animarlo en su proceso de enseñanza aprendizaje así como facilitar la asimilación de
contenidos a través de experiencias sensoriales y poder desarrollar en el alumnado habilidades, destrezas y
actitudes  promoviendo un ambiente ameno en clase.
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-Se utilizará la pizarra para escribir contenidos, dibujar y promover la participación en clase.
- Carteles, con el objetivo de comunicar el mensaje con poco contenido textual.
- materiales impresos tales como libros de texto, diccionarios...
- Materiales audiovisuales como documentales, videos, música, cortos... son un excelente medio para lograr el
fortalecimiento de la práctica pedagógica y generar conocimientos a largo plazo.
- El cuento, es muy utilizado sobre todo en el primer ciclo.
.Materiales informáticos como juegos, power point...



9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor
respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo,
ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se
organiza el currículo de Educación Primaria, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la
diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la
diversidad y la condición humana.

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las
necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra
índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las
medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos
elementos curriculares.

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco indicado para el
tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un
enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el
diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al
alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa.

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo se
consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en el proyecto
educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y
necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.

4. Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del 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, las
programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las medidas de atención a la diversidad.

5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se les
asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su
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alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo,
según lo dispuesto en el artículo 21.3.f) del citado Decreto 328/2010, de 13 de julio.

Medidas generales de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario
que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar
de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades
educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a la
diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación,
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a
facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa.

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para
reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular.

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá
discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar
temprano.

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de conformidad con lo
previsto en el artículo 7.5.

 Programas de atención a la diversidad.

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo
del aprendizaje y programas de profundización.

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente
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motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.

Programas de refuerzo del aprendizaje.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y seguir
con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado.

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo, a
excepción del previsto en el apartado 1.d).

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el apartado 1.d)
del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y
tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un
programa de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera.

5. El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación Primaria un programa de
refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua
Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de
orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final ni constará
en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará
el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y
el código EX en la casilla referida a la calificación de las mismas.

 Programas de profundización.

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de
los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo,
así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del
alumnado.
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4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.

Artículo 16. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente
sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u orientadora adscrito al
centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será
comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por el
equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación
continua.

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y
curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas
adecuada a las características del alumnado.

 Planificación de los programas de atención a la diversidad.

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de
profundización.

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.

Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas
específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su
escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual,
siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los alumnos y
alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de
intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente
justificada.

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en
ellas.
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d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización
temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 18 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

 Programas de adaptación curricular.

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
requerirán una evaluación psicopedagógica previa.

3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La
organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.

 Adaptación curricular de acceso.

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la comunicación y a
la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos
físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las
enseñanzas.

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

 Adaptación curricular significativa.

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave.

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular
de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el
curso en que se encuentre escolarizado.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 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, la elaboración de las adaptaciones
curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su impartición, y
contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares significativas serán
compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del alumnado
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con necesidades educativas especiales.

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función
de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del
profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la
coordinación del tutor o la tutora.
[5/11 21:49] Carmelo: Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En
dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
- A través de la observación se obtiene información sobre la conducta o comportamiento que los alumnos
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manifiestan expontaneamente y para aprovechar mejor esta información que nos ofrece la observación, se pueden
utilizar los siguientes instrumentos de evaluación:
- Cuaderno de clase es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación continua pues refleja
el trabajo diario que realiza el alumnado: su expresión escrita ,la claridad, la ortografía, caligrafía  etc.
Exámenes orales y escritos: tratan de medir resultados máximos, y se usan sobre todo, para recordar contenidos,
establecer relaciones coherentes, expresar opiniones personales sobre cuestiones básicas de las materias tratadas,
ejercitar la memoria, la observación y la curiosidad.
- mapa conceptual ,que dirige la atención sobre el número de ideas importantes en las que debemos centrarnos.
- Fichas de recogida de información.
- Trabajos y pequeñas investigaciones que tienen como finalidad profundizar en algún conocimiento específico.
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CONCRECIÓN ANUAL
Lengua Castellana y Literatura - 1º de Educ. Prima.

Tras la evaluación inicial , y teniendo en cuenta que vienen de un periodo largo vacacional , los resultados han sido
bastante positivos exceptuando a un alumno que no ha superado las pruebas ni en Lengua ni en Matemáticas. Los
factores que han podido influir en estos resultados son:
-Nivel de técnicas instrumentales básicas.
Estamos en primero y la intención es seguir trabajando en el proceso de lectoescritura como prioridad y se pondrán,
en la medida de lo posible, refuerzos a todo el grupo sobre todo para la lectura.
-Expectativas de éxito del grupo.
-Motivación del grupo.
-Convivencia en el aula.
No obstante, se aprecian otros factores que han podido influir de manera no tan positiva como:
-Diversidad presente en el grupo.
-Atención y concentración.
-Adaptación metodológica al alumnado.
Como propuestas de mejora podríamos incluir las siguiente:
- Algún refuerzo, en la medida de lo posible, dentro del aula.
- Búsqueda del dominio de las técnicas instrumentales básicas.
- Compromisos educativos a las familias.
- Trabajo individual con seguimiento de la maestra.
- Trabajo en casa.
A excepción de un alumno , los resultados de la evaluación inicial han sido bastante positivos ya que presentan un
buen dominio de destreza curricular en las materias instrumentales básicas. Por lo tanto no se estimas propuestas
especiales  para este grupo de alumnos.
T.M es un alumno que ha promocionado a la etapa de primaria sin embargo se le han detectado bastantes
carencias curriculares y/o de hábitos de trabajo en las materias instrumentales básicas por lo que se propone su
inclusión en el Plan de Atención a la Diversidad . Será valorado por el E.O.E y se llevarán a cabo las adaptaciones
que se consideren necesarias.
Como observaciones más concretas podría decir que es un grupo un poco heterogéneo habiendo alumnado que
viene leyendo ya , otros que casi tienen todas las letras y otro grupo que apenas traen algunas de ellas. Sin
embargo han tenido un buen arranque y tengo buenas espectativas. La convivencia es buena entre ellos no
habiendo problemas de aceptación en ningún caso aunque son un grupo muy charlatán y movido. He notado que
vienen algo flojillos en grafomotricidad. Seguiremos trabajando.
Como conclusiones diré que es un grupo que trabaja bien y que cuando se acostumbren a la primaria, los
resultados van a ser bastante satisfactorios. Seguimos trabajando haciendo hincapié en la lectoescritura.

1.  Evaluación inicial:
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2.  Competencias específicas:

Denominación
LC.1.1.Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las lenguas del alumnado y
de la realidad plurilingüe y multicultural de España para favorecer la reflexión interlingüística, para  identificar y
rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos, y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.
LC.1.2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el sentido general y la información
más relevante, y valorando con ayuda aspectos formales y de contenidos básicos, para construir conocimiento y
responder a diferentes necesidades comunicativas.
LC.1.3.Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro adecuados, para expresar ideas,
sentimientos y conceptos; construir conocimiento; establecer vínculos personales; y participar con autonomía y
una actitud cooperativa y empática en interacciones orales variadas.
LC.1.4.Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global, las ideas
principales y la información explícita e implícita, realizando con ayuda reflexiones elementales sobre aspectos
formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y para responder a necesidades e intereses
comunicativos diversos.
LC.1.5.Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando
correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y
edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas.
LC.1.6.Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más fuentes, de forma planificada y con
el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de manipulación y
desinformación, para transformarla en conocimiento y para comunicarla de manera creativa, adoptando un punto
de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual.
LC.1.7.Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus gustos e intereses,
compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad lectora, para fomentar el
gusto por la lectura como fuente de placer y para disfrutar de su dimensión social.
LC.1.8.Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos literarios adecuados a su
desarrollo, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género literario y sus convenciones
fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento de la literatura como manifestación artística y fuente de placer,
conocimiento e inspiración para crear textos de intención literaria.
LC.1.9.Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de producción y comprensión de textos
en contextos significativos, utilizando la terminología elemental adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la
conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de producción y comprensión oral y escrita.
LC.1.10.Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer
un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: LC.1.1.Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación 
de las lenguas del alumnado y de la realidad plurilingüe y multicultural de España para favorecer la 
reflexión interlingüística, para  identificar y rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos, y para valorar 
dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.

Competencia específica: LC.1.2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el 
sentido general y la información más relevante, y valorando con ayuda aspectos formales y de contenidos 
básicos, para construir conocimiento y responder a diferentes necesidades comunicativas.

Competencia específica: LC.1.3.Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro 
adecuados, para expresar ideas, sentimientos y conceptos; construir conocimiento; establecer vínculos 
personales; y participar con autonomía y una actitud cooperativa y empática en interacciones orales 
variadas.

Competencia específica: LC.1.4.Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el 
sentido global, las ideas principales y la información explícita e implícita, realizando con ayuda reflexiones
elementales sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y para 
responder a necesidades e intereses comunicativos diversos.

Competencia específica: LC.1.5.Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y 
ortográfica básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de 
planificación, textualización, revisión y edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a 
demandas comunicativas concretas.

Competencia específica: LC.1.6.Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más 
fuentes, de forma planificada y con el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo 
algunos riesgos de manipulación y desinformación, para transformarla en conocimiento y para 
comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad 
intelectual.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LC.1.1.1.Mostrar interés y respeto por las distintas lenguas y variedades dialectales de su entorno  más cercano,
reconociendo las lenguas de signos.
LC.1.1.2.Iniciar de manera acompañada el reconocimiento y en contextos próximos, de algunos prejuicios y
estereotipos lingüísticos y culturales muy frecuentes, a partir de modelos dados.
LC.1.1.3.Iniciar el reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas andaluzas.

LC.1.2.1.Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo las ideas principales y
los mensajes explícitos.

LC.1.3.1.Producir textos orales y multimodales sencillos, con planificación acompañada  a partir de modelos
dados.
LC.1.3.2.Participar en interacciones orales, a partir de modelos dados utilizando algunas normas básicas de la
cortesía lingüística.
LC.1.3.3.Reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza del entorno  cercano del alumnado.

LC.1.4.1.Leer textos escritos y multimodales adecuados a su desarrollo cognitivo, identificando el sentido global y
la información relevante y movilizando de forma acompañada estrategias básicas de comprensión, para adquirir
conocimiento.
LC.1.4.2.Identificar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no formales elementales de
textos escritos y multimodales sencillos.

LC.1.5.1.Producir textos escritos y multimodales sencillos y coherentes, desde las diferentes etapas del proceso
evolutivo de la escritura, ajustándose a modelos dados.

LC.1.6.1.Iniciarse en la búsqueda de resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o grupal,
sobre algún tema de interés personal, realizado de manera acompañada, que implique la localización y selección
de información de dos o más fuentes, atendiendo a modelos, incluidas las digitales.
LC.1.6.2.Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o grupal, sobre algún tema
de interés personal orientado y realizado de manera acompañada.
LC.1.6.3.Iniciarse de manera acompañada en el uso, seguro y saludable de las tecnologías digitales en relación
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Competencia específica: LC.1.7.Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus 
gustos e intereses, compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad 
lectora, para fomentar el gusto por la lectura como fuente de placer y para disfrutar de su dimensión 
social.

Competencia específica: LC.1.8.Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos 
literarios adecuados a su desarrollo, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género literario
y sus convenciones fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento de la literatura como 
manifestación artística y fuente de placer, conocimiento e inspiración para crear textos de intención 
literaria.

Competencia específica: LC.1.9.Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de 
producción y comprensión de textos en contextos significativos, utilizando la terminología elemental 
adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de 
producción y comprensión oral y escrita.

Competencia específica: LC.1.10.Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, utilizando un lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a 
través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

con la búsqueda de la información.

LC.1.7.1.Iniciarse en la lectura de textos de distintos autores y autoras acordes con sus gustos e intereses,
seleccionados de manera acompañada, desde las diferentes etapas del proceso evolutivo de la lectura.
LC.1.7.2.Compartir oralmente la experiencia de lectura iniciándose en la participación en comunidades lectoras
de ámbito escolar para conseguir disfrutar de la dimensión social de la lectura.

LC.1.8.1.Escuchar e iniciar la lectura de textos orales y escritos de la literatura infantil, que recojan diversidad de
autores y autoras, estableciendo de manera acompañada relaciones elementales entre ellos y con otras
manifestaciones artísticas o culturales.
LC.1.8.2.Reproducir, de manera acompañada, textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria,
adaptados a las diferentes etapas del proceso evolutivo de la escritura, a partir de modelos dados y en distintos
soportes.
LC.1.8.3.Conocer pequeños textos literarios como las retahílas tradicionales andaluzas.

LC.1.9.1.Iniciarse en la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, prestando especial atención a la
concordancia y a las relaciones de significado entre las palabras, a partir de la observación, comparación y
manipulación de palabras, en un proceso acompañado de comprensión de textos en contextos significativos.
LC.1.9.2.Revisar los textos propios y subsanar algunos problemas de comprensión lectora, de manera
acompañada, usando la terminología lingüística básica adecuada.

LC.1.10.1.Identificar los usos lingüísticos discriminatorios identificados a partir de la reflexión grupal acompañada
sobre los aspectos elementales, verbales, de la comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género.
LC.1.10.2.Identificar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias elementales para la
escucha activa y el consenso, iniciándose en la gestión dialogada de conflictos.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.
Descriptores operativos:
CP1. Reconoce e identifica palabras o expresiones para responder a  necesidades comunicativas sencillas
próximas a su experiencia de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares y muestra interés y
respeto por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Se inicia en el reconocimiento y muestra interés por conocer la diversidad lingüística de su entorno y, de
manera guiada, interviene en  situaciones interculturales cotidianas mediante estrategias básicas para mejorar su
capacidad de interactuar con otras personas en una lengua extranjera, ampliando progresivamente su
vocabulario.
CP3. Muestra interés por conocer y respetar la diversidad lingüística y cultural de su entorno,  facilitando la
comunicación y aprendizaje de una nueva lengua, y fomentando el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por
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Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

los demás.

STEM1. Se inicia, de manera guiada, en la resolución de problemas del entorno inmediato para resolver pequeñas
investigaciones matemáticas, utilizando algunos razonamientos y estrategias simples en situaciones conocidas,  y
reflexionando sobre el proceso seguido y las conclusiones obtenidas.
STEM2. Realiza pequeños planteamientos, de forma dirigida, para entender y formular preguntas sobre problemas
y experimentos muy sencillos de cantidades pequeñas y de objetos, hechos y fenómenos cercanos y que ocurren
a su alrededor, utilizando herramientas e instrumentos necesarios que le permitan resolver situaciones o
problemas que se le presenten.
STEM3. Se inicia en el planteamiento de pequeños proyectos que impliquen resolver operaciones simples y sigue
los pasos del proceso de forma guiada y con indicaciones para generar un producto creativo sencillo, siendo
capaz de compartir con el grupo el producto final obtenido sin que suponga una situación de conflicto, negociando
acuerdos como medida para resolverlos.
STEM4. Comunica de manera clara y adecuada los resultados obtenidos  usando un vocabulario específico
básico sobre el proceso seguido en tareas sencillas y pequeños trabajos realizados en distintos formatos
(imágenes, dibujos, símbolos...), explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion y apoyo de herramientas
digitales que le ayuden a compartir nuevos conocimientos.
STEM5. Desarrolla hábitos de respeto y cuidado hacia la salud propia, el entorno, los seres vivos y el medio
ambiente, identificando el impacto positivo o negativo de algunas acciones humanas sobre el medio natural,
iniciándose en el uso y práctica del consumo responsable.

CD1. Hace uso de ciertas herramientas digitales para búsquedas muy sencillas y guiadas  de la información
(palabras clave, selección de información básica...)   sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal,
mostrando una actitud respetuosa con los contenidos obtenidos.
CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas de contenido digital (texto, imagen, audio, vídeo¿) de acuerdo
con las necesidades educativas, comprendiendo las preguntas planteadas y utilizando con la ayuda del docente
diferentes recursos y herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de
la autoría de los trabajos.
CD3. Participa, de manera guiada, en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del
uso de herramientas o aplicaciones digitales que le permiten el intercambio comunicativo, así como el trabajo de
forma cooperativa en un ambiente digital conocido y supervisado, valorando su uso de manera responsable.
CD4. Toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos digitales e
identifica y comprende la necesidad de adoptar medidas preventivas de seguridad, así como de desarrollar
hábitos y prácticas saludables y sostenibles para hacer un buen uso  de estos dispositivos.
CD5. Identifica posibles problemas o dificultades en el manejo de las distintas herramientas digitales  y se inicia,
con la ayuda del docente,  en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación,
robótica educativa¿).

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y distingue acciones que
favorezcan el bienestar emocional y social, y se inicia en el uso de algunas estrategias sencillas como el diálogo
para negociar y llegar a acuerdos como forma de resolver las situaciones de tensión o conflicto, para alcanzar sus
propios objetivos.
CPSAA2. Se inicia en el desarrollo de algunos hábitos de vida saludables, valorando la importancia que tiene para
su salud física, la higiene, el descanso, la alimentación sana y equilibrada y el ejercicio físico y reconoce la
importancia de la convivencia con las demás personas y el rechazo a las actitudes y conductas discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce las emociones de las demás personas, y muestra iniciativa por participar en el trabajo en
equipo, asumiendo su propia responsabilidad, motivación y confianza personal, y emplea estrategias simples que
ayuden a mejorar la interacción social y a la consecución de los objetivos planteados.
CPSAA4. Muestra una actitud responsable ante las diferentes propuestas de trabajo planteadas, y desarrolla una
actitud de esfuerzo, motivación y constancia ante nuevos retos, siendo capaz de adoptar posturas críticas cuando
se le ayuda a que reflexione.
CPSAA5. Se inicia en el uso de estrategias sencillas de aprendizaje y muestra iniciativa por participar en



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
2:

29

17Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

31

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

actividades que le ayudan a ampliar sus conocimientos y a evaluar el trabajo realizado, de manera guiada,
enfrentándose a los retos y desafíos que se plantean, valorando su trabajo y el de los demás.

CE1. Se inicia en la identificación de problemas, retos y desafíos y comienza a elaborar algunas ideas originales,
de manera guiada, siendo consciente de la repercusión de estas en el entorno y la necesidad de poder llevar a
cabo posibles soluciones.
CE2. Se inicia en la identificación de fortalezas y debilidades propias, planteando, de forma guiada, estrategias
para la resolución de problemas de la vida diaria y comienza a realizar actividades de cooperación de trabajo en
equipo, relacionados con el intercambio financiero y el sistema monetario, empleando los recursos básicos a su
alcance para realizar las distintas acciones.
CE3. Propone, de manera guiada, posibles respuestas y soluciones a las preguntas planteadas, con algunas
ideas novedosas, mediante el trabajo cooperativo, y planifica, con indicaciones, tareas sencillas previamente
definidas, aplicando los conocimientos adquiridos a sus experiencias, considerándolas como una oportunidad para
aprender.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera ordenada y organizada, siguiendo
indicaciones, ideas, vivencias, emociones o sentimientos en diversas situaciones socio-comunicativas y participa
regularmente en interacciones sencillas, cotidianas y habituales de comunicación con actitud de respeto tanto para
intercambiar información como para iniciarse en la construcción de vínculos personales.
CCL2. Comprende e identifica, de manera guiada, la idea principal y el sentido global de textos orales,  escritos,
signados o multimodales breves y sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, iniciándose en su
valoración, para participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece.
CCL3. Se inicia en la búsqueda y localización guiada de información sencilla de distintos tipos de textos de una
fuente documental acorde a su edad, descubriendo su utilidad en el proceso acompañado de la lectura y
comprensión de estructuras sintácticas básicas de uso muy común al ámbito cercano para ampliar conocimientos
y aplicarlos a pequeños trabajos personales, identificando su autoría.
CCL4. Se inicia en la lectura de diferentes textos apropiados a su edad, seleccionados de manera acompañada, y
en el uso de estrategias simples de comprensión lectora como fuente de disfrute y enriquecimiento personal,
mostrando actitudes de respeto hacia el patrimonio literario reconociéndolo como un bien común, creando textos
muy breves y sencillos relacionados con sus experiencias e intereses a partir de pautas o modelos dados.
CCL5. Participa regularmente en prácticas comunicativas diversas sobre temas de actualidad o cercanos a sus
intereses, destinados a favorecer la convivencia, haciendo un uso adecuado y no discriminatorio del lenguaje,
iniciándose en la gestión dialogada de conflictos, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando
las cualidades y opiniones de los demás.

CC1. Demuestra curiosidad por las manifestaciones culturales y sociales del ámbito escolar y local, y ordena
temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, propiciando una actitud de respeto hacia la diversidad
de expresiones artísticas en contextos familiares y culturales, reconociendo los valores propios de las normas de
convivencia.
CC2. Participa en actividades propuestas en el aula, asumiendo pequeñas responsabilidades y estableciendo
acuerdos de forma dialogada y democrática en el marco de la Unión Europea y la Constitución española, los
derechos humanos y de la infancia, que les ayuden a tomar decisiones y resolver conflictos que promuevan una
buena convivencia, fomente la igualdad de género, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible.
CC3. Realiza pequeñas reflexiones y diálogos, siguiendo indicaciones sobre la responsabilidad a la hora de
enfrentarse a los problemas con capacidad sobre ciertas cuestiones éticas y sociales, poniendo en práctica
actitudes y valores que promuevan el respeto a diferentes culturas, así como el rechazo a los estereotipos,
prejuicios y roles que supongan discriminación y violencia.
CC4. Identifica la relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio,
y muestra hábitos de vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, protección y mejora
del entorno local y global.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
2:

29

18Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

31

CCEC1. Se inicia, con ayuda, en el reconocimiento de elementos característicos de distintas manifestaciones
artísticas y culturales que forman parte del patrimonio de su entorno intercultural, tomando conciencia de la
necesidad e importancia de respetarlas.
CCEC2. Disfruta de la participación en distintas actividades plásticas, musicales y de expresión corporal propias
del patrimonio artístico y cultural de su entorno, reconociendo los elementos característicos básicos de diferentes
lenguajes artísticos, e identificando algunos soportes empleados.
CCEC3. Explora las posibilidades expresivas de su propio cuerpo, comunicando ideas, sensaciones y emociones
mediante el uso de diferentes lenguajes  en la expresión de manifestaciones culturales y artísticas sencillas,
mostrando una actitud de respeto y empatía e interactuando progresivamente con el entorno.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de elementos básicos de diferentes lenguajes artísticos, a través de técnicas
sencillas (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales), participando colaborativamente y de manera
guiada en el proceso de creación de distintas manifestaciones artísticas y culturales, mostrando respeto y disfrute
del proceso creativo.
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CONCRECIÓN ANUAL
Lengua Castellana y Literatura - 3º de Educ. Prima.

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso escolar, y
tendrá en cuenta:
¿ el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
¿ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales
básicas.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
LC.3.1.Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las lenguas del alumnado y
de la realidad plurilingüe y multicultural de España para favorecer la reflexión interlingüística, para  identificar y
rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos, y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.
LC.3.2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el sentido general y la información
más relevante, y valorando con ayuda aspectos formales y de contenidos básicos, para construir conocimiento y
responder a diferentes necesidades comunicativas.
LC.3.3.Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro adecuados, para expresar ideas,
sentimientos y conceptos; construir conocimiento; establecer vínculos personales; y participar con autonomía y
una actitud cooperativa y empática en interacciones orales variadas.
LC.3.4.Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global, las ideas
principales y la información explícita e implícita, realizando con ayuda reflexiones elementales sobre aspectos
formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y para responder a necesidades e intereses
comunicativos diversos.
LC.3.5.Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando
correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y
edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas.
LC.3.6.Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más fuentes, de forma planificada y con
el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de manipulación y
desinformación, para transformarla en conocimiento y para comunicarla de manera creativa, adoptando un punto
de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual.
LC.3.7.Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus gustos e intereses,
compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad lectora, para fomentar el
gusto por la lectura como fuente de placer y para disfrutar de su dimensión social.
LC.3.8.Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos literarios adecuados a su
desarrollo, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género literario y sus convenciones
fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento de la literatura como manifestación artística y fuente de placer,
conocimiento e inspiración para crear textos de intención literaria.
LC.3.9.Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de producción y comprensión de textos
en contextos significativos, utilizando la terminología elemental adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la
conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de producción y comprensión oral y escrita.
LC.3.10.Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer
un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: LC.3.1.Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación 
de las lenguas del alumnado y de la realidad plurilingüe y multicultural de España para favorecer la 
reflexión interlingüística, para  identificar y rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos, y para valorar 
dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.

Competencia específica: LC.3.2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el 
sentido general y la información más relevante, y valorando con ayuda aspectos formales y de contenidos 
básicos, para construir conocimiento y responder a diferentes necesidades comunicativas.

Competencia específica: LC.3.3.Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro 
adecuados, para expresar ideas, sentimientos y conceptos; construir conocimiento; establecer vínculos 
personales; y participar con autonomía y una actitud cooperativa y empática en interacciones orales 
variadas.

Competencia específica: LC.3.4.Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el 
sentido global, las ideas principales y la información explícita e implícita, realizando con ayuda reflexiones
elementales sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y para 
responder a necesidades e intereses comunicativos diversos.

Competencia específica: LC.3.5.Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y 
ortográfica básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de 
planificación, textualización, revisión y edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a 
demandas comunicativas concretas.

Competencia específica: LC.3.6.Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más 
fuentes, de forma planificada y con el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo 
algunos riesgos de manipulación y desinformación, para transformarla en conocimiento y para 
comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad 
intelectual.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LC.3.1.1.Mostrar interés y respeto por las distintas lenguas y variedades dialectales de su entorno, incluidas las
lenguas de signos, identificando algunas palabras sencillas de uso cotidiano.
LC.3.1.2.Identificar en contextos próximos, a partir de modelos dados, prejuicios y estereotipos lingüísticos
frecuentes, reconociendo la pluralidad lingüística de su entorno como una fuente de riqueza cultural.
LC.3.1.3.Identificar y reconocer de manera acompañada las variedades del dialecto andaluz.

LC.3.2.1.Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo las ideas principales, los
mensajes explícitos y los mensajes implícitos más sencillos, iniciando, de manera acompañada, la valoración
crítica del contenido y de los elementos no verbales elementales.

LC.3.3.1.Producir textos orales y multimodales coherentes, con planificación acompañada y a partir de modelos
dados, ajustando el discurso a la situación comunicativa y utilizando recursos no verbales básicos.
LC.3.3.2.Participar en interacciones orales espontáneas, respetando las normas básicas de la cortesía lingüística
e iniciándose en estrategias de escucha activa.
LC.3.3.3.Conocer y producir textos orales y multimodales sencillos con planificación acompañada, propios de la
literatura infantil andaluza,  a partir de modelos dados.

LC.3.4.1.Leer de manera silenciosa y en voz alta textos escritos y multimodales sencillos, identificando el sentido
global y la información relevante para construir conocimiento.
LC.3.4.2.Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no verbales elementales de textos
escritos y multimodales, valorando su contenido y estructura e iniciándose en la evaluación de su fiabilidad, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

LC.3.5.1.Producir textos escritos y multimodales sencillos y coherentes, en distintos soportes, para diferentes
modelos discursivos, iniciándose en el uso de las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y
progresando, de manera acompañada, en la movilización de estrategias sencillas, individuales o grupales, de
planificación, redacción, revisión y edición.

LC.3.6.1.Localizar y seleccionar información de distintas fuentes, incluidas las digitales, para un proceso de
investigación, e iniciarse en procesos para contrastar los resultados, citándolas y recreándolas mediante la
adaptación de modelos dados.
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Competencia específica: LC.3.7.Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus 
gustos e intereses, compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad 
lectora, para fomentar el gusto por la lectura como fuente de placer y para disfrutar de su dimensión 
social.

Competencia específica: LC.3.8.Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos 
literarios adecuados a su desarrollo, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género literario
y sus convenciones fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento de la literatura como 
manifestación artística y fuente de placer, conocimiento e inspiración para crear textos de intención 
literaria.

Competencia específica: LC.3.9.Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de 
producción y comprensión de textos en contextos significativos, utilizando la terminología elemental 
adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de 
producción y comprensión oral y escrita.

Competencia específica: LC.3.10.Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, utilizando un lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a 
través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LC.3.6.2.Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o grupal, sobre algún tema
de interés personal o ecosocial orientado y realizado de manera acompañada.
LC.3.6.3.Adoptar, de manera acompañada, hábitos sencillos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación con la búsqueda y la comunicación de la información.

LC.3.7.1.Leer de manera autónoma o acompañada textos de diversos autores y autoras, ajustados a sus gustos
e intereses y seleccionados con creciente autonomía, avanzando en la construcción de su identidad lectora para
conseguir que sea una fuente de placer.
LC.3.7.2.Compartir la experiencia de lectura, en soportes sencillos, participando en comunidades lectoras en el
ámbito escolar para conseguir disfrutar de la dimensión social de la lectura.

LC.3.8.1.Escuchar y leer de manera acompañada textos variados de la literatura infantil universal, que recojan
diversidad de autores y autoras, relacionándolos en función de los temas y con otras manifestaciones artísticas o
culturales de manera acompañada.
LC.3.8.2.Producir, de manera acompañada, textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria,
recreando de manera personal los modelos dados, y complementándolos con otros lenguajes artísticos.
LC.3.8.3.Conocer pequeños textos literarios de la literatura tradicional andaluza.

LC.3.9.1.Formular conclusiones elementales  sobre el funcionamiento de la lengua, prestando especial atención
a la relación entre el sujeto y el verbo, a partir de la observación, comparación y manipulación de palabras,
enunciados y textos, en un proceso acompañado de producción o comprensión de textos en contextos
significativos.
LC.3.9.2.Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar algunos problemas de comprensión lectora, de
manera acompañada, a partir de la reflexión metalingüística y usando la terminología básica adecuada.

LC.3.10.1.Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios e iniciar la identificación de los abusos de poder a
través de la palabra a partir de la reflexión grupal acompañada sobre los aspectos básicos, verbales y no
verbales, de la comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género.
LC.3.10.2.Iniciar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias básicas para la comunicación
asertiva y el consenso, progresando en la gestión dialogada de conflictos.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.
Descriptores operativos:
CP1. Reconoce y emplea, de manera guiada,  expresiones breves y sencillas de uso cotidiano y  de relevancia
personal que respondan a necesidades educativas sencillas,  próximas a su experiencia y adecuadas a su nivel
de desarrollo  de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, mostrando interés y respeto
por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Identifica y aprecia la diversidad lingüística de su entorno y, de forma dirigida, utiliza ciertas estrategias
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Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

elementales que le faciliten la comprensión y la comunicación en una lengua extranjera en contextos
comunicativos cotidianos y habituales, ampliando su vocabulario.
CP3. Conoce y aprecia la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el desarrollo de estrategias
comunicativas, el enriquecimiento personal, la mejora del diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por los
demás.

STEM1. Identifica y resuelve problemas, de manera pautada, relacionados con el entorno para realizar pequeñas
experiencias de trabajo referidos a cálculo, medidas, geometría, reflexionando sobre las decisiones tomadas,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando de forma razonada, el proceso
realizado.
STEM2. Reflexiona sobre los problemas resueltos, buscando respuestas adecuadas que le ayuden a resolver los
cálculos numéricos, y a explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, utilizando, con
indicaciones, herramientas e instrumentos que faciliten la realización de experimentos sencillos.
STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, siendo capaz de seguir los pasos del proceso de pequeños
experimentos e investigaciones, que impliquen la participación activa y responsable en el trabajo en equipo,
utilizando el acuerdo como forma de resolver los conflictos y anticipando los posibles resultados que permitan
evaluar el producto final creado.
STEM4. Comunica de manera ordenada y organizada con un lenguaje científico básico el proceso y los resultados
obtenidos en las tareas y trabajos realizados, utilizando diferentes formatos (dibujos, gráficos, esquemas, tablas...)
y fuentes de información extraídas de diversas herramientas digitales que le ayuden a compartir   y construir
nuevos conocimientos.
STEM5. Identifica posibles consecuencias de comportamiento que influyan positiva o negativamente sobre la
salud, el entorno, los seres vivos y el medio ambiente y pone en práctica hábitos de vida sostenible, consumo
responsable y de cuidado, respeto y protección del entorno.

CD1. Realiza pequeñas búsquedas  guiadas en internet, utilizando diferentes medios y estrategias sencillas que
facilitan el tratamiento de información (palabras clave, selección y organización de los datos...)  relevante y
comienza a reflexionar de forma crítica sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea contenidos digitales sencillos  de acuerdo a las necesidades del contexto educativo, mediante el uso
de diversas herramientas digitales utilizando distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo¿) para expresar
ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de la autoría de los trabajos  y contenidos que utiliza.
CD3. Participa en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del uso de
herramientas o aplicaciones digitales que le permiten comunicarse de forma efectiva, trabajar en equipo y
desenvolverse en un ambiente digital conocido y supervisado de forma segura, mostrando una actitud
responsable.
CD4. Identifica y toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos
digitales,   adoptando con la ayuda del docente, medidas preventivas de seguridad dirigidas a un buen uso  de
estos, y se inicia en el desarrollo de hábitos y prácticas seguras, saludables y sostenibles de las tecnologías
digitales.
CD5. Identifica problemas o necesidades concretas en el uso de diferentes herramientas y recursos digitales y se
inicia en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación, aplicaciones de
programación por bloques, robótica educativa¿), pidiendo ayuda al docente cuando no puede solucionarlos.

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y es capaz de ponerse en
el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios y usa estrategias
sencillas que le ayudan en la toma de decisiones para gestionar las situaciones de tensión o conflicto, para
alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Asume la adopción de determinados hábitos de vida saludable, valora la importancia de la higiene, la
alimentación variada y equilibrada, el ejercicio físico y la prevención de enfermedades para su salud física y
mental y detecta y reflexiona  sobre la presencia de situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Identifica y respeta las emociones y sentimientos ajenos y muestra iniciativa por participar activamente
en el trabajo en equipo, empleando estrategias de responsabilidad y de ayuda a las demás personas, tácticas de
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Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

interacción positiva, y actitudes cooperativas  que ayuden a mejorar el clima del grupo, al bienestar y a la
consecución de los objetivos propuestos.
CPSAA4. Valora y reconoce el esfuerzo y la aportación individual ante las dificultades en la realización de
pequeños trabajos planteados, y desarrolla una actitud de constancia, perseverancia, y postura crítica ante los
retos que le llevan a la reflexión guiada.
CPSAA5. Desarrolla estrategias sencillas de aprendizaje de su autorregulación, y participa en la evaluación del
proceso que se ha llevado a cabo, aceptando sus posibilidades y limitaciones para que le ayuden a ampliar sus
conocimientos.

CCEC1. Reconoce y muestra interés por los elementos característicos propios del patrimonio cultural y artístico de
diversos entornos y se inicia en la  comprensión de las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de
respetarlas en un entorno intercultural.
CCEC2. Identifica y muestra interés por algunas de las manifestaciones artísticas y culturales más relevantes del
patrimonio, reconociendo distintos soportes, así como elementos básicos característicos de diferentes lenguajes
artísticos utilizados en dichas manifestaciones.
CCEC3. Se inicia en el desarrollo de su propia identidad mediante las posibilidades expresivas y de comunicación
de su propio cuerpo, a través del empleo de  distintos lenguajes en la expresión de manifestaciones artísticos y
culturales básicas, mostrando confianza en sus propias capacidades con una actitud  abierta y empática y
aumentando las posibilidades de interactuar con el entorno.
CCEC4. Participa en el proceso de creación de producciones artísticas y culturales elementales, iniciándose en la
experimentación con distintas técnicas de expresión artística (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales), mostrando disfrute, empatía  y respeto en el proceso creativo.

CC1. Identifica los procesos históricos y sociales relevantes de su entorno,  y demuestra respeto, interés y aprecio
por participar en la vida cultural y artística en diversos contextos, respetando las normas básicas de convivencia.
CC2. Participa dentro de la comunidad escolar, realizando actividades, y mostrando actitudes que fomenten en el
marco de la Unión Europea y la Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, la resolución
pacífica de conflictos, la igualdad de género, conductas no sexistas, el reconocimiento de modelos positivos en el
entorno cercano, valorando la diversidad cultural y reflejando conductas en favor de la sostenibilidad.
CC3. Usa el diálogo y la comunicación para reflexionar sobre valores y problemas relativos a cuestiones éticas y
sociales, justificando sus actuaciones en base a conductas que le ayuden a apreciar la diversidad cultural,
rechazando prejuicios y estereotipos, creencias e ideas y el respeto a cualquier forma de discriminación y
violencia.
CC4. Adopta conductas respetuosas para proteger y realizar acciones e identificar problemas ecosociales,
propone soluciones y pone en práctica hábitos de vida sostenible, tomando conciencia de ser consecuentes con el
respeto, cuidado, protección y conservación del entorno local y global.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera clara y ajustada, con cierta autonomía,
ideas, hechos, conceptos, sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones de comunicación  y
participa de manera comprensible en conversaciones, dinámicas de grupo sociales y diálogos breves entre iguales
que le ayudan a establecer interacciones basadas en el respeto, la tolerancia, la cooperación y la aceptación en el
grupo a los que pertenece.
CCL2. Comprende, identifica e interpreta el sentido general de textos orales, escritos, signados o multimodales
sencillos e informaciones sobre temas habituales y concretos de los ámbitos personal, social y educativo,
progresando en su valoración, para participar activamente en actividades cooperativas y para construir
conocimiento.
CCL3. Busca, localiza y selecciona, de manera dirigida, información de distintos tipos de textos, procedente de
hasta dos fuentes documentales, e interpreta y valora la utilidad de la información, incidiendo en el desarrollo de la
lectura para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales aportando el punto de vista personal y
creativo, identificando los derechos de autor.
CCL4. Lee diferentes textos apropiados a su edad  y cercanos a sus gustos e intereses, seleccionados con
creciente autonomía, utilizando estrategias básicas de comprensión lectora como fuente de disfrute, deleite y
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Competencia clave: Competencia emprendedora.
Descriptores operativos:

ampliación de los conocimientos, apreciando la riqueza de nuestro patrimonio literario, y creando textos sencillos
basados en su experiencia y conocimientos previos con intención cultural y literaria a partir de pautas o modelos
dados.
CCL5. Participa activamente en prácticas comunicativas y en actividades cooperativas con actitud de respeto y
escucha, progresando en la gestión dialogada de conflictos que favorezcan la convivencia, evitando
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales, que ayuden a realizar juicios morales
fundamentados y a favorecer un uso adecuado y ético de los diferentes sistemas de comunicación.

CE1. Identifica, con indicaciones, problemas, necesidades y retos presentes en el mundo que le rodea,
proponiendo ideas originales que le ayuden a tomar conciencia de los efectos que estas pueden producir en el
entorno y que respondan a las posibles soluciones que se generen.
CE2. Reconoce y valora fortalezas y debilidades propias, distintos aspectos positivos y negativos para poder llevar
a cabo el desarrollo de ideas  originales y valiosas, y se inicia en el conocimiento de elementos financieros básicos
y adecuados para la resolución de problemas de la vida cotidiana, empleando los recursos a su alcance para
realizar acciones de colaboración y trabajo en equipo.
CE3. Plantea y formula preguntas y respuestas, con ideas creativas y realiza tareas previamente planificadas a
través de un trabajo cooperativo, valorando los pasos seguidos en su desarrollo, así como los resultados
obtenidos, que le permita desarrollar iniciativas emprendedoras mediante un espíritu innovador, considerando sus
experiencias como oportunidad para aprender.
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CONCRECIÓN ANUAL
Lengua Castellana y Literatura - 5º de Educ. Prima.

Tras la realización de la evaluación inicial se acuerda implantar las siguientes medidas cuyos resultados serán
valorados en la siguiente sesión de evaluación:
- Lectura diaria
- Creación y exposición de textos, tanto escritos como orales.
- Comprensión lectora.
- Apoyo para el alumnado que lo necesite.

A.M.F.J., alumno que presenta dificultades de aprendizaje, concretamente Dislexia, tiene ceceo y problemas de
caligrafía y ortografía. Estará exento de dar la segunda lengua extranjera, se le realizará un programa de refuerzo y
seguirá siendo atendido por la especialista en PT. En ocasiones presenta falta de integración en el grupo e
intentaremos reforzarlo para mejorar este aspecto.
R.L.M., alumno que presenta TDH combinado, comenzará con programa de refuerzo en las áreas instrumentales ya
que presenta un nivel muy bajo en estas. Será atendido por la especialista en PT y por el/la maestro/a de refuerzo
pedagógico.
V.U.N.A.,  alumno que presenta algunos problemas de integración en el grupo. Se llevará a cabo un programa de
habilidades sociales para mejorar.
E.A.N., alumno de procedencia marroquí, de nueva incorporación al centro. Presenta dificultades de aprendizaje en
las áreas instrumentales de lengua e inglés. Será atendido en los refuerzos pedagógicos durante este trimestre para
mejorar esas dificultades.

El grupo en general es bastante heterogéneo, muy activo y participativo. En algunos momentos hay que reforzar
normas de convivencia ya que es  un grupo inquieto. Pero hay que destacar que han comenzado con bastante
interés y presentan autonomía.
Alumnado que se propone para participar en el PROA: A.M.F.J, E.A.N., R.L.M. y V.U.N.A.

La evaluación inicial del grupo ha sido positiva, excepto algunos alumnos (citados anteriormente). Cabe destacar
factores positivos como: Buen hábito de trabajo, participación, motivación, interés y responsabilidad; y otros factores
negativos como: diversidad en el grupo.

1.  Evaluación inicial:
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2.  Competencias específicas:

Denominación
LC.5.1.Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las lenguas del alumnado y
de la realidad plurilingüe y multicultural de España para favorecer la reflexión interlingüística, para  identificar y
rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos, y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.
LC.5.2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el sentido general y la información
más relevante, y valorando con ayuda aspectos formales y de contenidos básicos, para construir conocimiento y
responder a diferentes necesidades comunicativas.
LC.5.3.Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro adecuados, para expresar ideas,
sentimientos y conceptos; construir conocimiento; establecer vínculos personales; y participar con autonomía y
una actitud cooperativa y empática en interacciones orales variadas.
LC.5.4.Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global, las ideas
principales y la información explícita e implícita, realizando con ayuda reflexiones elementales sobre aspectos
formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y para responder a necesidades e intereses
comunicativos diversos
LC.5.5.Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando
correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y
edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas.
LC.5.6.Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más fuentes, de forma planificada y con
el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de manipulación y
desinformación, para transformarla en conocimiento y para comunicarla de manera creativa, adoptando un punto
de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual.
LC.5.7.Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus gustos e intereses,
compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad lectora, para fomentar el
gusto por la lectura como fuente de placer y para disfrutar de su dimensión social.
LC.5.8.Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos literarios adecuados a su
desarrollo, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género literario y sus convenciones
fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento de la literatura como manifestación artística y fuente de placer,
conocimiento e inspiración para crear textos de intención literaria.
LC.5.9.Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de producción y comprensión de textos
en contextos significativos, utilizando la terminología elemental adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la
conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de producción y comprensión oral y escrita.
LC.5.10.Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer
un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: LC.5.1.Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación 
de las lenguas del alumnado y de la realidad plurilingüe y multicultural de España para favorecer la 
reflexión interlingüística, para  identificar y rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos, y para valorar 
dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.

Competencia específica: LC.5.2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el 
sentido general y la información más relevante, y valorando con ayuda aspectos formales y de contenidos 
básicos, para construir conocimiento y responder a diferentes necesidades comunicativas.

Competencia específica: LC.5.3.Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro 
adecuados, para expresar ideas, sentimientos y conceptos; construir conocimiento; establecer vínculos 
personales; y participar con autonomía y una actitud cooperativa y empática en interacciones orales 
variadas.

Competencia específica: LC.5.4.Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el 
sentido global, las ideas principales y la información explícita e implícita, realizando con ayuda reflexiones
elementales sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y para 
responder a necesidades e intereses comunicativos diversos

Competencia específica: LC.5.5.Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y 
ortográfica básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de 
planificación, textualización, revisión y edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a 
demandas comunicativas concretas.

Competencia específica: LC.5.6.Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más 
fuentes, de forma planificada y con el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo 
algunos riesgos de manipulación y desinformación, para transformarla en conocimiento y para 
comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad 
intelectual.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LC.5.1.1.Mostrar interés y respeto por las distintas lenguas y variedades dialectales, incluidas las lenguas de
signos,  identificando algunos rasgos de los dialectos y lenguas familiares del alumnado.
LC.5.1.2.Detectar, con autonomía creciente y en contextos próximos, prejuicios y estereotipos lingüísticos
frecuentes, aportando alternativas y valorando la diversidad lingüística del mundo como una fuente de riqueza
cultural.
LC.5.1.3.Conocer las variedades del dialecto andaluz del entorno geográfico del alumnado.

LC.5.2.1.Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo las ideas principales y
los mensajes explícitos e implícitos, valorando con cierta autonomía su contenido y los elementos no verbales
elementales y, de manera acompañada, algunos elementos formales elementales.

LC.5.3.1.Producir textos orales y multimodales de manera progresivamente autónoma, coherente y fluida, en
contextos formales sencillos y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales básicos.
LC.5.3.2.Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, respetando las normas de la cortesía
lingüística, iniciando de manera acompañada  el desarrollo de estrategias sencillas de escucha activa y de
cooperación conversacional.
LC.5.3.3.Conocer y producir textos orales y multimodales de manera progresivamente más autónoma, coherente
y fluida, propios de la literatura infantil andaluza, utilizando correctamente recursos verbales y no verbales
básicos.

LC.5.4.1.Leer de manera silenciosa y en voz alta textos escritos y multimodales sencillos, identificando el sentido
global y la información relevante, realizando inferencias directas de manera acompañada y superando la
interpretación literal para construir conocimiento.
LC.5.4.2.Analizar e interpretar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no verbales
elementales de textos escritos y multimodales, valorando su contenido y estructura e iniciando la evaluación de
su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del propósito de lectura.

LC.5.5.1.Producir textos escritos y multimodales coherentes, en distintos soportes, seleccionando el modelo
discursivo que mejor responda a cada situación comunicativa, progresando en el uso de las normas gramaticales
y ortográficas básicas y movilizando, de manera acompañada, estrategias sencillas, individuales o grupales, de
planificación, redacción, revisión y edición.
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Competencia específica: LC.5.7.Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus 
gustos e intereses, compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad 
lectora, para fomentar el gusto por la lectura como fuente de placer y para disfrutar de su dimensión 
social.

Competencia específica: LC.5.8.Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos 
literarios adecuados a su desarrollo, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género literario
y sus convenciones fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento de la literatura como 
manifestación artística y fuente de placer, conocimiento e inspiración para crear textos de intención 
literaria.

Competencia específica: LC.5.9.Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de 
producción y comprensión de textos en contextos significativos, utilizando la terminología elemental 
adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de 
producción y comprensión oral y escrita.

Competencia específica: LC.5.10.Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, utilizando un lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a 
través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LC.5.6.1.Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes, incluidas las digitales, citándolas,
iniciándose en la evaluación de su fiabilidad y recreándolas mediante la adaptación creativa de modelos dados.
LC.5.6.2.Compartir de manera creativa los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o grupal,
sobre algún tema de interés personal o ecosocial, realizado de manera acompañada.
LC.5.6.3.Adoptar hábitos sencillos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en
relación con la búsqueda y la comunicación de la información.

LC.5.7.1.Leer de manera autónoma textos de diversos autores y autoras ajustados a sus gustos e intereses,
seleccionados de manera puntualmente acompañada, progresando en la construcción de su identidad lectora
para conseguir que sea una fuente de placer.
LC.5.7.2.Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, participando en comunidades lectoras en el
ámbito escolar o local para conseguir disfrutar de la dimensión social de la lectura.

LC.5.8.1.Escuchar y leer textos literarios adecuados a su edad, que recojan diversidad de autores y autoras,
relacionándolos en función de los temas y de aspectos elementales de cada género literario,  e interpretándolos,
iniciándose en la valoración de los mismos y relacionándolos con otras manifestaciones artísticas o culturales de
manera progresivamente autónoma.
LC.5.8.2.Producir, de manera progresivamente autónoma, textos sencillos individuales o colectivos con intención
literaria, reelaborando a partir de modelos dados y en distintos soportes y complementándolos con otros
lenguajes artísticos.
LC.5.8.3.Conocer y crear textos literarios a partir de manifestaciones de la cultura popular andaluza tales como
refranes, cantinelas y poemas.

LC.5.9.1.Formular generalizaciones  sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua de manera
acompañada, utilizando la terminología elemental adecuada, formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a
partir de la observación, comparación y manipulación de palabras, enunciados y textos, en un proceso
acompañado de producción o comprensión de textos en contextos significativos.
LC.5.9.2.Revisar los textos propios y ajenos y subsanar algunos problemas de comprensión lectora, de manera
progresivamente autónoma, a partir de la reflexión metalingüística y usando la terminología básica adecuada.

LC.5.10.1.Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios y los abusos de poder a través de la palabra
identificados mediante la reflexión grupal acompañada sobre distintos aspectos, verbales y no verbales, de la
comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género.
LC.5.10.2.Iniciar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias básicas para la deliberación
argumentada y la gestión dialogada de conflictos, eligiendo soluciones entre  varios modelos dados.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia emprendedora.
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Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, utilizando destrezas creativas y
tomando conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer
soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas.
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia en el
conocimiento de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida
cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción.
CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros y en equipo, valorando el proceso
realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia
como una oportunidad para aprender.

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada o
multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y
educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para
intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales  sencillos de los ámbitos
personal, social y educativo, para participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla procedente de dos o
más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso
con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que mejor se ajustan a
sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo;
y moviliza su experiencia personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear
textos de intención literaria a partir de modelos sencillos.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a  necesidades
comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y
contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo.
CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de
manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos
 cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo
su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.

CPSAA1. Es consciente de las  propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea estrategias
sencillas para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos
para alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la salud, adopta estilos de vida
saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás personas, participa activamente en el
trabajo en grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas
a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora de su aprendizaje, y adopta
posturas críticas en procesos de reflexión guiados.
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado, y participa en procesos
de auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del
conocimiento.
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Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos  propios del razonamiento
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver problemas
reflexionando sobre las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos
adecuados, planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada.
STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos,
adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto,
procurando la participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes
formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos¿) y aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura
digital para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para  promover la salud y preservar el medio
ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo responsable.

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su propia identidad y cultura,
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en
cualquier contexto.
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos de forma
dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, los principios y valores  de la Unión Europea y la
Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la diversidad y el logro de la igualdad de
género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse
a cualquier forma de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno y se inicia en la adopción de
estilos de vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local
como global.

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital de la
información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos¿) con una actitud crítica
sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo,
programa informático¿) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y
conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.
CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales  para
construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar  cooperativamente, y compartir datos y contenidos en
entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su
uso.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas preventivas al usar las tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la
adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles (reutilización de materiales
tecnológicos, programación informática por bloques, robótica educativa¿) para resolver problemas concretos o
retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las
diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas.
CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y
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culturales más destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el
entorno y desarrollando sus capacidades afectivas.
CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y 
CULTURAL

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

1º de Educ. Prima.

3º de Educ. Prima.

5º de Educ. Prima.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y CULTURAL

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro,documento programático
que define su identidad.recoge los valores y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto
socioeconómico y los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y la
programación didáctica desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo.
CARACTERÍSTICAS:
Pluralismo y valores democráticos.
Coeducación.
Integración.
Orientación académica y profesional y atención sicopedagógica.
Nuevas tecnologías. Proyectos TIC.
Actividades complementarias y extraescolares.
Relación con el entorno.

2.  Marco legal:
INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria para el
curso 2022/2023.
REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria (BOE 02-03-2022).
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).
INSTRUCCIÓN 21/2022, DE 21 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA, SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN LOS
CENTROS ANDALUCES PARA EL CURSO 2022/2023.

3.  Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada equipo
de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Se realizarán reuniones periódicas, alternando Ciclo y Equipo Docente (lunes de 17:00 a 18:00), de forma
telemática en base a las últimas instrucciones y según lo acordado en la planificación de Centro. En estas reuniones
se adoptan acuerdos para una planificación efectiva en vertical.

4.  Objetivos de la etapa:
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las
capacidades que les permitan:
a)¿Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

ASPECTOS GENERALES
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b)¿Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c)¿Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d)¿Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión
o creencias, discapacidad u otras condiciones.
e)¿Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f)¿Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.
g)¿Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
h)¿Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i)¿Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización,
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los
mensajes que reciben y elaboran.
j)¿Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k)¿Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l)¿Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.
m)¿Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia,
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n)¿Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable,
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.

5.  Presentación del área:
Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a través de actividades
motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y natural la adquisición de los conocimientos de
Ciencias  y la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad del alumnado para percibir el
conocimiento de Ciencias  no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo externo del
que todos formamos parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una actitud de alerta
hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en los que se fundamenta el
diseño curricular para la etapa de Educación Primaria.

6.  Principios Pedagógicos:
Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
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de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.
3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.
4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.
5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.
6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.
7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.
8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.
9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En
dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.

7.  Contribución del área a las competencias clave:
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las
competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación
responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y
fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al
aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento
preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la
LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

- Competencia en comunicación lingüística.

- Competencia plurilingüe.

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

- Competencia digital.

- Competencia personal, social y de aprender a aprender.

- Competencia ciudadana.

- Competencia emprendedora.

- Competencia en conciencia y expresión culturales.

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes
contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes
de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se
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producen en el conjunto de las mismas.

8.  Evaluación y calificación del alumnado:
Evaluación.
1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.

3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo
requiera.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o la
tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación que
tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
. Se utilizan de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que permiten evaluar de
una manera adecuada.
. El alumnado dispone de herramientas de autoevaluación, autocorrección y coevaluación.
. Las familias han sido informadas sobre el proceso de evaluación.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de en la Educación Primaria es necesario
proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a
reflexionar sobre los fenómenos naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes
que plantea el mundo natural.  
Este enfoque supone que los alumnos y alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo
material o con los seres vivos. La función del docente es la preparación de materiales y situaciones adecuadas a
este objetivo.  Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula: 
a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo  natural que resulten de interés para el
alumnado 
b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado 
c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación 
d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado 
e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos que den respuesta
adecuada a los problemas investigados. 
f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y experiencias realizadas. 
g) Comunicación de  los resultados alcanzados 

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
- El objetivo es crear conciencia sobre sobre las dificultades específicas de aprendizaje ofreciendo al alumnado los
recursos adecuados para su beneficio.
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- Se utilizan recursos variados como audiovisuales, informáticos, materiales auditivos para lograr una mayor
motivación del alumnado y animarlo en su proceso de enseñanza aprendizaje así como facilitar la asimilación de
contenidos a través de experiencias sensoriales y poder desarrollar en el alumnado habilidades, destrezas y
actitudes  promoviendo un ambiente ameno en clase.
-Se utilizará la pizarra para escribir contenidos, dibujar y promover la participación en clase.
- Carteles, con el objetivo de comunicar el mensaje con poco contenido textual.
- materiales impresos tales como libros de texto, diccionarios...
- Materiales audiovisuales como documentales, videos, música, cortos... son un excelente medio para lograr el
fortalecimiento de la práctica pedagógica y generar conocimientos a largo plazo.
- El cuento, es muy utilizado sobre todo en el primer ciclo.
.Materiales informáticos como juegos, power point...

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor
respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo,
ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se
organiza el currículo de Educación Primaria, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la
diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la
diversidad y la condición humana.

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las
necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra
índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las
medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos
elementos curriculares.

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco indicado para el
tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un
enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el
diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al
alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa.

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo se
consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en el proyecto
educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y
necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.

4. Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del 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, las
programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las medidas de atención a la diversidad.




R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
2:

14

6Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

30

5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se les
asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su
alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo,
según lo dispuesto en el artículo 21.3.f) del citado Decreto 328/2010, de 13 de julio.

Medidas generales de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario
que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar
de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades
educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a la
diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación,
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a
facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa.

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para
reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular.

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá
discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de conformidad con lo
previsto en el artículo 7.5.

 Programas de atención a la diversidad.
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar
temprano.


1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo
del aprendizaje y programas de profundización.

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.
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3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente
motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.

Programas de refuerzo del aprendizaje.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y seguir
con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado.

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo, a
excepción del previsto en el apartado 1.d).

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el apartado 1.d)
del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y
tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un
programa de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera.

5. El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación Primaria un programa de
refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua
Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de
orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final ni constará
en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará
el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y
el código EX en la casilla referida a la calificación de las mismas.

 Programas de profundización.

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de
los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo,
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así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del
alumnado.

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.

Artículo 16. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente
sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u orientadora adscrito al
centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será
comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por el
equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación
continua.

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y
curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas
adecuada a las características del alumnado.

 Planificación de los programas de atención a la diversidad.

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de
profundización.

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.

Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas
específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su
escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual,
siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los alumnos y
alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de
intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente
justificada.

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
2:

14

9Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

30

ellas.

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización
temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 18 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

 Programas de adaptación curricular.

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
requerirán una evaluación psicopedagógica previa.

3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La
organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.

 Adaptación curricular de acceso.

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la comunicación y a
la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos
físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las
enseñanzas.

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

 Adaptación curricular significativa.

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave.

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular
de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el
curso en que se encuentre escolarizado.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 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, la elaboración de las adaptaciones
curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su impartición, y
contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.
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5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares significativas serán
compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales.

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función
de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del
profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la
coordinación del tutor o la tutora.
[5/11 21:49] Carmelo: Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales
 se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará
la comprensión, la expresión y la interacción oral.
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9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
- A través de la observación se obtiene información sobre la conducta o comportamiento que los alumnos
manifiestan espontáneamente y para aprovechar mejor esta información que nos ofrece la observación, se pueden
utilizar los siguientes instrumentos de evaluación:
- Cuaderno de clase es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación continua pues refleja
el trabajo diario que realiza el alumnado: su expresión escrita ,la claridad, la ortografía, caligrafía  etc.
Exámenes orales y escritos: tratan de medir resultados máximos, y se usan sobre todo, para recordar contenidos,
establecer relaciones coherentes, expresar opiniones personales sobre cuestiones básicas de las materias tratadas,
ejercitar la memoria, la observación y la curiosidad.
- mapa conceptual ,que dirige la atención sobre el número de ideas importantes en las que debemos centrarnos.
- Fichas de recogida de información.
- Trabajos y pequeñas investigaciones que tienen como finalidad profundizar en algún conocimiento específico.
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CONCRECIÓN ANUAL
Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural - 1º de Educ. Prima.

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso escolar, y
tendrá en cuenta:
¿ el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
¿ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales
básicas.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
CM.1.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, para buscar
información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para reelaborar y crear contenido
digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.
CM.1.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y
modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el
medio natural, social y cultural.
CM.1.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional,
para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas.
CM.1.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y sentimientos propios y ajenos,
desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento científico para conseguir el bienestar físico,
emocional y social.
CM.1.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural,
analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor
del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un uso responsable, su conservación y mejora.
CM.1.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista
social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar
soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de vida
sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta.
CM.1.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando
relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes
elementos y acontecimientos.
CM.1.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras
culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una
sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la integración europea.
CM.1.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores
democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y valores del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el
mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar interacciones respetuosas y equitativas,
y promover la resolución pacífica y dialogada de los conflictos.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: CM.1.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y 
eficiente, para buscar información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.

Competencia específica: CM.1.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar
hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural.

Competencia específica: CM.1.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del
pensamiento computacional, para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que 
responda a necesidades concretas.

Competencia específica: CM.1.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y 
sentimientos propios y ajenos, desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento 
científico para conseguir el bienestar físico, emocional y social.

Competencia específica: CM.1.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del 
medio natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones 
entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un 
uso responsable, su conservación y mejora.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.1.1.1.Iniciarse en la utilización de dispositivos y recursos digitales sencillos de acuerdo con las necesidades
básicas del contexto educativo de forma segura.

CM.1.2.1.Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos del entorno más cercano e inmediato, realizando
pequeños  planteamientos para formular preguntas sencillas y realizar pequeñas predicciones.
CM.1.2.2.Iniciarse en la búsqueda de información sencilla de algunas fuentes seguras y fiables, utilizándola en
pequeñas investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural.
CM.1.2.3.Participar en pequeños experimentos pautados o guiados, cuando  la investigación lo requiera,
iniciándose, de manera progresiva, en la utilización de algunas técnicas sencillas de indagación, empleando de
forma segura algunos instrumentos básicos  y registrando las observaciones a través de registros claros.
CM.1.2.4.Dar ejemplos de posibles respuestas sencillas a las preguntas planteadas, comenzando a establecer
comparaciones  básicas entre la información y resultados obtenidos con las predicciones realizadas.
CM.1.2.5.Iniciarse en el uso de destrezas básicas para comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las
investigaciones, realizando, de manera guiada, la explicación de los pasos seguidos con ayuda de un guion.

CM.1.3.1.Diseñar, de forma guiada, un producto o idea sencilla que dé solución a un problema de la vida
cotidiana, probando en equipo distintas alternativas para un misma situación de partida.
CM.1.3.2.Presentar de forma gráfica el diseño final de los proyectos, explicando los pasos seguidos con ayuda
de un guion.
CM.1.3.3.Mostrar interés por el pensamiento computacional,  introduciéndose en la participación de la resolución
guiada de problemas sencillos de programación.

CM.1.4.1.Identificar las emociones propias y de las de los demás, asociándolas a situaciones en entornos
familiares y escolares.
CM.1.4.2.Identificar hábitos de vida saludables valorando la importancia de la higiene, una alimentación variada y
equilibrada, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso y el uso adecuado de las tecnologías.

CM.1.5.1.Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural,
social y cultural a través de metodologías de indagación, iniciándose en la utilización de las herramientas y
procesos adecuados de forma pautada, comprendiendo y valorando su riqueza y diversidad.
CM.1.5.2.Reconocer, de forma guiada, conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio
natural, social y cultural por medio de la observación, la manipulación y la experimentación, y de los principales
cambios y adaptaciones que ha ido desarrollando el ser humano para sus necesidades.
CM.1.5.3.Mostrar actitudes de respeto para el disfrute del patrimonio natural y cultural más cercano,
reconociéndolo como un bien común.
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Competencia específica: CM.1.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado 
y la protección de las personas y del planeta.

Competencia específica: CM.1.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio 
social y cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos.

Competencia específica: CM.1.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando 
empatía y respeto por otras culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar 
individual y colectivo de una sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la 
integración europea.

Competencia específica: CM.1.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva 
desde el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y 
valores del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando 
la función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, 
para generar interacciones respetuosas y equitativas, y promover la resolución pacífica y dialogada de los
conflictos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.1.6.1.Mostrar estilos de vida sostenible e iniciarse en la  toma de conciencia de ser consecuentes con el
respeto, los cuidados y la protección de los elementos y seres del planeta, identificando, de forma guiada, la
relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio como el suelo y el
agua.

CM.1.7.1.Ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, iniciándose en el empleo de
nociones de medida y sucesión básicas.
CM.1.7.2. Conocer las principales formas de vida del pasado, incorporando la perspectiva de género.

CM.1.8.1.Identificar algunos rasgos característicos de las manifestaciones  culturales más  conocidas en el
entorno próximo, mostrando respeto consigo y otras personas e interés por el bienestar del grupo y valorando
positivamente las diferencias.
CM.1.8.2.Iniciarse en la identificación de modelos positivos de conductas no sexistas en el entorno próximo y
mostrar interés por la igualdad de género.

CM.1.9.1.Identificar e iniciarse en la asunción de distintos roles de responsabilidad en grupos en los que
participa, empleando el diálogo  como forma de llegar a acuerdos y utilizando un lenguaje inclusivo y no violento.
CM.1.9.2.Distinguir algunas instituciones cercanas señalando las funciones que promueven una buena
convivencia.
CM.1.9.3.Conocer algunas normas básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción,
identificando ejemplos que ayuden a valorar la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:
CP1. Reconoce e identifica palabras o expresiones para responder a  necesidades comunicativas sencillas
próximas a su experiencia de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares y muestra interés y
respeto por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Se inicia en el reconocimiento y muestra interés por conocer la diversidad lingüística de su entorno y, de
manera guiada, interviene en  situaciones interculturales cotidianas mediante estrategias básicas para mejorar su
capacidad de interactuar con otras personas en una lengua extranjera, ampliando progresivamente su
vocabulario.
CP3. Muestra interés por conocer y respetar la diversidad lingüística y cultural de su entorno,  facilitando la
comunicación y aprendizaje de una nueva lengua, y fomentando el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por
los demás.
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Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

STEM1. Se inicia, de manera guiada, en la resolución de problemas del entorno inmediato para resolver pequeñas
investigaciones matemáticas, utilizando algunos razonamientos y estrategias simples en situaciones conocidas,  y
reflexionando sobre el proceso seguido y las conclusiones obtenidas.
STEM2. Realiza pequeños planteamientos, de forma dirigida, para entender y formular preguntas sobre problemas
y experimentos muy sencillos de cantidades pequeñas y de objetos, hechos y fenómenos cercanos y que ocurren
a su alrededor, utilizando herramientas e instrumentos necesarios que le permitan resolver situaciones o
problemas que se le presenten.
STEM3. Se inicia en el planteamiento de pequeños proyectos que impliquen resolver operaciones simples y sigue
los pasos del proceso de forma guiada y con indicaciones para generar un producto creativo sencillo, siendo
capaz de compartir con el grupo el producto final obtenido sin que suponga una situación de conflicto, negociando
acuerdos como medida para resolverlos.
STEM4. Comunica de manera clara y adecuada los resultados obtenidos  usando un vocabulario específico
básico sobre el proceso seguido en tareas sencillas y pequeños trabajos realizados en distintos formatos
(imágenes, dibujos, símbolos...), explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion y apoyo de herramientas
digitales que le ayuden a compartir nuevos conocimientos.
STEM5. Desarrolla hábitos de respeto y cuidado hacia la salud propia, el entorno, los seres vivos y el medio
ambiente, identificando el impacto positivo o negativo de algunas acciones humanas sobre el medio natural,
iniciándose en el uso y práctica del consumo responsable.

CD1. Hace uso de ciertas herramientas digitales para búsquedas muy sencillas y guiadas  de la información
(palabras clave, selección de información básica...)   sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal,
mostrando una actitud respetuosa con los contenidos obtenidos.
CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas de contenido digital (texto, imagen, audio, vídeo¿) de acuerdo
con las necesidades educativas, comprendiendo las preguntas planteadas y utilizando con la ayuda del docente
diferentes recursos y herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de
la autoría de los trabajos.
CD3. Participa, de manera guiada, en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del
uso de herramientas o aplicaciones digitales que le permiten el intercambio comunicativo, así como el trabajo de
forma cooperativa en un ambiente digital conocido y supervisado, valorando su uso de manera responsable.
CD4. Toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos digitales e
identifica y comprende la necesidad de adoptar medidas preventivas de seguridad, así como de desarrollar
hábitos y prácticas saludables y sostenibles para hacer un buen uso  de estos dispositivos.
CD5. Identifica posibles problemas o dificultades en el manejo de las distintas herramientas digitales  y se inicia,
con la ayuda del docente,  en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación,
robótica educativa¿).

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y distingue acciones que
favorezcan el bienestar emocional y social, y se inicia en el uso de algunas estrategias sencillas como el diálogo
para negociar y llegar a acuerdos como forma de resolver las situaciones de tensión o conflicto, para alcanzar sus
propios objetivos.
CPSAA2. Se inicia en el desarrollo de algunos hábitos de vida saludables, valorando la importancia que tiene para
su salud física, la higiene, el descanso, la alimentación sana y equilibrada y el ejercicio físico y reconoce la
importancia de la convivencia con las demás personas y el rechazo a las actitudes y conductas discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce las emociones de las demás personas, y muestra iniciativa por participar en el trabajo en
equipo, asumiendo su propia responsabilidad, motivación y confianza personal, y emplea estrategias simples que
ayuden a mejorar la interacción social y a la consecución de los objetivos planteados.
CPSAA4. Muestra una actitud responsable ante las diferentes propuestas de trabajo planteadas, y desarrolla una
actitud de esfuerzo, motivación y constancia ante nuevos retos, siendo capaz de adoptar posturas críticas cuando
se le ayuda a que reflexione.
CPSAA5. Se inicia en el uso de estrategias sencillas de aprendizaje y muestra iniciativa por participar en
actividades que le ayudan a ampliar sus conocimientos y a evaluar el trabajo realizado, de manera guiada,
enfrentándose a los retos y desafíos que se plantean, valorando su trabajo y el de los demás.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
2:

14

16Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

30

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Se inicia en la identificación de problemas, retos y desafíos y comienza a elaborar algunas ideas originales,
de manera guiada, siendo consciente de la repercusión de estas en el entorno y la necesidad de poder llevar a
cabo posibles soluciones.
CE2. Se inicia en la identificación de fortalezas y debilidades propias, planteando, de forma guiada, estrategias
para la resolución de problemas de la vida diaria y comienza a realizar actividades de cooperación de trabajo en
equipo, relacionados con el intercambio financiero y el sistema monetario, empleando los recursos básicos a su
alcance para realizar las distintas acciones.
CE3. Propone, de manera guiada, posibles respuestas y soluciones a las preguntas planteadas, con algunas
ideas novedosas, mediante el trabajo cooperativo, y planifica, con indicaciones, tareas sencillas previamente
definidas, aplicando los conocimientos adquiridos a sus experiencias, considerándolas como una oportunidad para
aprender.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera ordenada y organizada, siguiendo
indicaciones, ideas, vivencias, emociones o sentimientos en diversas situaciones socio-comunicativas y participa
regularmente en interacciones sencillas, cotidianas y habituales de comunicación con actitud de respeto tanto para
intercambiar información como para iniciarse en la construcción de vínculos personales.
CCL2. Comprende e identifica, de manera guiada, la idea principal y el sentido global de textos orales,  escritos,
signados o multimodales breves y sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, iniciándose en su
valoración, para participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece.
CCL3. Se inicia en la búsqueda y localización guiada de información sencilla de distintos tipos de textos de una
fuente documental acorde a su edad, descubriendo su utilidad en el proceso acompañado de la lectura y
comprensión de estructuras sintácticas básicas de uso muy común al ámbito cercano para ampliar conocimientos
y aplicarlos a pequeños trabajos personales, identificando su autoría.
CCL4. Se inicia en la lectura de diferentes textos apropiados a su edad, seleccionados de manera acompañada, y
en el uso de estrategias simples de comprensión lectora como fuente de disfrute y enriquecimiento personal,
mostrando actitudes de respeto hacia el patrimonio literario reconociéndolo como un bien común, creando textos
muy breves y sencillos relacionados con sus experiencias e intereses a partir de pautas o modelos dados.
CCL5. Participa regularmente en prácticas comunicativas diversas sobre temas de actualidad o cercanos a sus
intereses, destinados a favorecer la convivencia, haciendo un uso adecuado y no discriminatorio del lenguaje,
iniciándose en la gestión dialogada de conflictos, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando
las cualidades y opiniones de los demás.

CC1. Demuestra curiosidad por las manifestaciones culturales y sociales del ámbito escolar y local, y ordena
temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, propiciando una actitud de respeto hacia la diversidad
de expresiones artísticas en contextos familiares y culturales, reconociendo los valores propios de las normas de
convivencia.
CC2. Participa en actividades propuestas en el aula, asumiendo pequeñas responsabilidades y estableciendo
acuerdos de forma dialogada y democrática en el marco de la Unión Europea y la Constitución española, los
derechos humanos y de la infancia, que les ayuden a tomar decisiones y resolver conflictos que promuevan una
buena convivencia, fomente la igualdad de género, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible.
CC3. Realiza pequeñas reflexiones y diálogos, siguiendo indicaciones sobre la responsabilidad a la hora de
enfrentarse a los problemas con capacidad sobre ciertas cuestiones éticas y sociales, poniendo en práctica
actitudes y valores que promuevan el respeto a diferentes culturas, así como el rechazo a los estereotipos,
prejuicios y roles que supongan discriminación y violencia.
CC4. Identifica la relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio,
y muestra hábitos de vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, protección y mejora
del entorno local y global.

CCEC1. Se inicia, con ayuda, en el reconocimiento de elementos característicos de distintas manifestaciones
artísticas y culturales que forman parte del patrimonio de su entorno intercultural, tomando conciencia de la
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necesidad e importancia de respetarlas.
CCEC2. Disfruta de la participación en distintas actividades plásticas, musicales y de expresión corporal propias
del patrimonio artístico y cultural de su entorno, reconociendo los elementos característicos básicos de diferentes
lenguajes artísticos, e identificando algunos soportes empleados.
CCEC3. Explora las posibilidades expresivas de su propio cuerpo, comunicando ideas, sensaciones y emociones
mediante el uso de diferentes lenguajes  en la expresión de manifestaciones culturales y artísticas sencillas,
mostrando una actitud de respeto y empatía e interactuando progresivamente con el entorno.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de elementos básicos de diferentes lenguajes artísticos, a través de técnicas
sencillas (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales), participando colaborativamente y de manera
guiada en el proceso de creación de distintas manifestaciones artísticas y culturales, mostrando respeto y disfrute
del proceso creativo.
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CONCRECIÓN ANUAL
Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural - 3º de Educ. Prima.

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso escolar, y
tendrá en cuenta:
¿ el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
¿ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales
básicas.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
CM.3.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, para buscar
información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para reelaborar y crear contenido
digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.
CM.3.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y
modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el
medio natural, social y cultural.
CM.3.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional,
para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas.
CM.3.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y sentimientos propios y ajenos,
desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento científico para conseguir el bienestar físico,
emocional y social.
CM.3.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural,
analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor
del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un uso responsable, su conservación y mejora.
CM.3.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista
social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar
soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de vida
sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta.
CM.3.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando
relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes
elementos y acontecimientos.
CM.3.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras
culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una
sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la integración europea.
CM.3.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores
democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y valores del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el
mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar interacciones respetuosas y equitativas,
y promover la resolución pacífica y dialogada de los conflictos.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: CM.3.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y 
eficiente, para buscar información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.

Competencia específica: CM.3.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar
hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural.

Competencia específica: CM.3.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del
pensamiento computacional, para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que 
responda a necesidades concretas.

Competencia específica: CM.3.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y 
sentimientos propios y ajenos, desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento 
científico para conseguir el bienestar físico, emocional y social.

Competencia específica: CM.3.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del 
medio natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones 
entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un 
uso responsable, su conservación y mejora.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.3.1.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales, de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de
forma segura,  iniciándose en la búsqueda de información, a través del uso  de estrategias básicas de
comunicación,  trabajando de forma individual y en equipo y creando con ayuda contenidos digitales sencillos.

CM.3.2.1.Demostrar curiosidad por el medio natural, social y cultural que tiene lugar a su alrededor, formulando
preguntas, realizando predicciones y comenzando a establecer de forma guiada el razonamiento de estas.
CM.3.2.2.Buscar e iniciarse en el uso de estrategias de selección de información, de diferentes fuentes seguras y
fiables, comenzando a adquirir léxico científico básico, utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio
natural, social y cultural.
CM.3.2.3.Iniciarse en la realización de experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando
diferentes técnicas de indagación y modelos simples, empleando de forma segura instrumentos y dispositivos
básicos, realizando las observaciones y mediciones apropiadas y registrándolas adecuadamente.
CM.3.2.4.Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, empezando a utilizar diversas estrategias
que faciliten la interpretación de la información y los resultados obtenidos, comparándolos con las predicciones
realizadas.
CM.3.2.5.Presentar, con ayuda, algunos resultados de las investigaciones en diferentes formatos, comenzando a
utilizar lenguaje científico básico y explicando con progresiva autonomía los pasos seguidos.

CM.3.3.1.Diseñar en equipo un producto final sencillo, iniciándose en la construcción, que dé solución a un
problema de diseño, proponiendo y probando distintas soluciones prototipando con herramientas, técnicas y
materiales adecuados de forma segura.
CM.3.3.2.Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes formatos y explicando los pasos
seguidos con la ayuda de un guion.
CM.3.3.3.Presentar aplicaciones sencillas de programación, para ayudar en la resolución de problemas sencillos
de acuerdo con los principios básicos del pensamiento computacional.

CM.3.4.1.Reconocer actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las emociones propias
y las de los demás, estableciendo relaciones afectivas saludables.
CM.3.4.2.Identificar hábitos de vida saludables desde el conocimiento de las distintas partes del cuerpo y las
funciones vitales, valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y sostenible, el ejercicio
físico, el descanso y la higiene.

CM.3.5.1.Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural,
social y cultural, a través de metodologías de indagación, utilizando las herramientas y procesos adecuados,
comprendiendo y valorando su riqueza y diversidad.
CM.3.5.2.Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural,
iniciándose en la comprensión de las relaciones que se establecen y de los cambios y adaptaciones
protagonizadas por los seres humanos a través del tiempo para sus necesidades y las distintas organizaciones
sociales que han ido desarrollándose.
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Competencia específica: CM.3.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado 
y la protección de las personas y del planeta.

Competencia específica: CM.3.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio 
social y cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos.

Competencia específica: CM.3.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando 
empatía y respeto por otras culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar 
individual y colectivo de una sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la 
integración europea.

Competencia específica: CM.3.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva 
desde el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y 
valores del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando 
la función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, 
para generar interacciones respetuosas y equitativas, y promover la resolución pacífica y dialogada de los
conflictos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.3.5.3.Valorar y proteger el patrimonio natural y cultural, considerándolo un bien común y adoptando
conductas respetuosas para su disfrute.

CM.3.6.1.Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de vida
sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado y protección del entorno y uso sostenible de
los recursos naturales.

CM.3.7.1.Identificar hechos del entorno social y cultural de la historia, empleando las nociones de causalidad,
simultaneidad y sucesión, y contextualizando acontecimientos relevantes de su entorno más cercano desde el
punto de vista histórico.
CM.3.7.2.Conocer las principales características de las personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de
las sociedades de la historia, incorporando la perspectiva de género.

CM.3.8.1.Colaborar en acciones orientadas al bienestar individual y colectivo del entorno, identificando diferentes
realidades del mismo derivadas de la procedencia geográfica, valorando la diversidad cultural y la igualdad de
género y mostrando respeto hacia las diferencias.
CM.3.8.2.Identificar y apreciar  las acciones que fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas
reconociendo modelos positivos en la comunidad.

CM.3.9.1.Participar de forma constructiva dentro de la comunidad escolar, realizando de forma guiada
actividades que influyan en el bienestar colectivo, asumiendo responsabilidades, respetando las normas y los
derechos de los otros y estableciendo acuerdos de forma dialogada y democrática, empleando un lenguaje
inclusivo y no violento.
CM.3.9.2.Reconoce los principales órganos de gobierno y funciones de la administración local, apreciando la
importancia de su gestión para la seguridad integral ciudadana y la participación democrática.
CM.3.9.3.Conocer e interiorizar normas básicas  para la convivencia en el uso de los espacios públicos como
peatones y usuarios de los medios de locomoción, identificando algunas señales de tráfico, iniciándose en la
toma de conciencia de la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las las personas
como para el planeta.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.
Descriptores operativos:
CP1. Reconoce y emplea, de manera guiada,  expresiones breves y sencillas de uso cotidiano y  de relevancia
personal que respondan a necesidades educativas sencillas,  próximas a su experiencia y adecuadas a su nivel
de desarrollo  de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, mostrando interés y respeto
por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
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Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CP2. Identifica y aprecia la diversidad lingüística de su entorno y, de forma dirigida, utiliza ciertas estrategias
elementales que le faciliten la comprensión y la comunicación en una lengua extranjera en contextos
comunicativos cotidianos y habituales, ampliando su vocabulario.
CP3. Conoce y aprecia la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el desarrollo de estrategias
comunicativas, el enriquecimiento personal, la mejora del diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por los
demás.

STEM1. Identifica y resuelve problemas, de manera pautada, relacionados con el entorno para realizar pequeñas
experiencias de trabajo referidos a cálculo, medidas, geometría, reflexionando sobre las decisiones tomadas,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando de forma razonada, el proceso
realizado.
STEM2. Reflexiona sobre los problemas resueltos, buscando respuestas adecuadas que le ayuden a resolver los
cálculos numéricos, y a explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, utilizando, con
indicaciones, herramientas e instrumentos que faciliten la realización de experimentos sencillos.
STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, siendo capaz de seguir los pasos del proceso de pequeños
experimentos e investigaciones, que impliquen la participación activa y responsable en el trabajo en equipo,
utilizando el acuerdo como forma de resolver los conflictos y anticipando los posibles resultados que permitan
evaluar el producto final creado.
STEM4. Comunica de manera ordenada y organizada con un lenguaje científico básico el proceso y los resultados
obtenidos en las tareas y trabajos realizados, utilizando diferentes formatos (dibujos, gráficos, esquemas, tablas...)
y fuentes de información extraídas de diversas herramientas digitales que le ayuden a compartir   y construir
nuevos conocimientos.
STEM5. Identifica posibles consecuencias de comportamiento que influyan positiva o negativamente sobre la
salud, el entorno, los seres vivos y el medio ambiente y pone en práctica hábitos de vida sostenible, consumo
responsable y de cuidado, respeto y protección del entorno.

CD1. Realiza pequeñas búsquedas  guiadas en internet, utilizando diferentes medios y estrategias sencillas que
facilitan el tratamiento de información (palabras clave, selección y organización de los datos...)  relevante y
comienza a reflexionar de forma crítica sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea contenidos digitales sencillos  de acuerdo a las necesidades del contexto educativo, mediante el uso
de diversas herramientas digitales utilizando distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo¿) para expresar
ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de la autoría de los trabajos  y contenidos que utiliza.
CD3. Participa en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del uso de
herramientas o aplicaciones digitales que le permiten comunicarse de forma efectiva, trabajar en equipo y
desenvolverse en un ambiente digital conocido y supervisado de forma segura, mostrando una actitud
responsable.
CD4. Identifica y toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos
digitales,   adoptando con la ayuda del docente, medidas preventivas de seguridad dirigidas a un buen uso  de
estos, y se inicia en el desarrollo de hábitos y prácticas seguras, saludables y sostenibles de las tecnologías
digitales.
CD5. Identifica problemas o necesidades concretas en el uso de diferentes herramientas y recursos digitales y se
inicia en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación, aplicaciones de
programación por bloques, robótica educativa¿), pidiendo ayuda al docente cuando no puede solucionarlos.

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y es capaz de ponerse en
el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios y usa estrategias
sencillas que le ayudan en la toma de decisiones para gestionar las situaciones de tensión o conflicto, para
alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Asume la adopción de determinados hábitos de vida saludable, valora la importancia de la higiene, la
alimentación variada y equilibrada, el ejercicio físico y la prevención de enfermedades para su salud física y
mental y detecta y reflexiona  sobre la presencia de situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Identifica y respeta las emociones y sentimientos ajenos y muestra iniciativa por participar activamente
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Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

en el trabajo en equipo, empleando estrategias de responsabilidad y de ayuda a las demás personas, tácticas de
interacción positiva, y actitudes cooperativas  que ayuden a mejorar el clima del grupo, al bienestar y a la
consecución de los objetivos propuestos.
CPSAA4. Valora y reconoce el esfuerzo y la aportación individual ante las dificultades en la realización de
pequeños trabajos planteados, y desarrolla una actitud de constancia, perseverancia, y postura crítica ante los
retos que le llevan a la reflexión guiada.
CPSAA5. Desarrolla estrategias sencillas de aprendizaje de su autorregulación, y participa en la evaluación del
proceso que se ha llevado a cabo, aceptando sus posibilidades y limitaciones para que le ayuden a ampliar sus
conocimientos.

CCEC1. Reconoce y muestra interés por los elementos característicos propios del patrimonio cultural y artístico de
diversos entornos y se inicia en la  comprensión de las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de
respetarlas en un entorno intercultural.
CCEC2. Identifica y muestra interés por algunas de las manifestaciones artísticas y culturales más relevantes del
patrimonio, reconociendo distintos soportes, así como elementos básicos característicos de diferentes lenguajes
artísticos utilizados en dichas manifestaciones.
CCEC3. Se inicia en el desarrollo de su propia identidad mediante las posibilidades expresivas y de comunicación
de su propio cuerpo, a través del empleo de  distintos lenguajes en la expresión de manifestaciones artísticos y
culturales básicas, mostrando confianza en sus propias capacidades con una actitud  abierta y empática y
aumentando las posibilidades de interactuar con el entorno.
CCEC4. Participa en el proceso de creación de producciones artísticas y culturales elementales, iniciándose en la
experimentación con distintas técnicas de expresión artística (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales), mostrando disfrute, empatía  y respeto en el proceso creativo.

CC1. Identifica los procesos históricos y sociales relevantes de su entorno,  y demuestra respeto, interés y aprecio
por participar en la vida cultural y artística en diversos contextos, respetando las normas básicas de convivencia.
CC2. Participa dentro de la comunidad escolar, realizando actividades, y mostrando actitudes que fomenten en el
marco de la Unión Europea y la Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, la resolución
pacífica de conflictos, la igualdad de género, conductas no sexistas, el reconocimiento de modelos positivos en el
entorno cercano, valorando la diversidad cultural y reflejando conductas en favor de la sostenibilidad.
CC3. Usa el diálogo y la comunicación para reflexionar sobre valores y problemas relativos a cuestiones éticas y
sociales, justificando sus actuaciones en base a conductas que le ayuden a apreciar la diversidad cultural,
rechazando prejuicios y estereotipos, creencias e ideas y el respeto a cualquier forma de discriminación y
violencia.
CC4. Adopta conductas respetuosas para proteger y realizar acciones e identificar problemas ecosociales,
propone soluciones y pone en práctica hábitos de vida sostenible, tomando conciencia de ser consecuentes con el
respeto, cuidado, protección y conservación del entorno local y global.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera clara y ajustada, con cierta autonomía,
ideas, hechos, conceptos, sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones de comunicación  y
participa de manera comprensible en conversaciones, dinámicas de grupo sociales y diálogos breves entre iguales
que le ayudan a establecer interacciones basadas en el respeto, la tolerancia, la cooperación y la aceptación en el
grupo a los que pertenece.
CCL2. Comprende, identifica e interpreta el sentido general de textos orales, escritos, signados o multimodales
sencillos e informaciones sobre temas habituales y concretos de los ámbitos personal, social y educativo,
progresando en su valoración, para participar activamente en actividades cooperativas y para construir
conocimiento.
CCL3. Busca, localiza y selecciona, de manera dirigida, información de distintos tipos de textos, procedente de
hasta dos fuentes documentales, e interpreta y valora la utilidad de la información, incidiendo en el desarrollo de la
lectura para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales aportando el punto de vista personal y
creativo, identificando los derechos de autor.
CCL4. Lee diferentes textos apropiados a su edad  y cercanos a sus gustos e intereses, seleccionados con
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Competencia clave: Competencia emprendedora.
Descriptores operativos:

creciente autonomía, utilizando estrategias básicas de comprensión lectora como fuente de disfrute, deleite y
ampliación de los conocimientos, apreciando la riqueza de nuestro patrimonio literario, y creando textos sencillos
basados en su experiencia y conocimientos previos con intención cultural y literaria a partir de pautas o modelos
dados.
CCL5. Participa activamente en prácticas comunicativas y en actividades cooperativas con actitud de respeto y
escucha, progresando en la gestión dialogada de conflictos que favorezcan la convivencia, evitando
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales, que ayuden a realizar juicios morales
fundamentados y a favorecer un uso adecuado y ético de los diferentes sistemas de comunicación.

CE1. Identifica, con indicaciones, problemas, necesidades y retos presentes en el mundo que le rodea,
proponiendo ideas originales que le ayuden a tomar conciencia de los efectos que estas pueden producir en el
entorno y que respondan a las posibles soluciones que se generen.
CE2. Reconoce y valora fortalezas y debilidades propias, distintos aspectos positivos y negativos para poder llevar
a cabo el desarrollo de ideas  originales y valiosas, y se inicia en el conocimiento de elementos financieros básicos
y adecuados para la resolución de problemas de la vida cotidiana, empleando los recursos a su alcance para
realizar acciones de colaboración y trabajo en equipo.
CE3. Plantea y formula preguntas y respuestas, con ideas creativas y realiza tareas previamente planificadas a
través de un trabajo cooperativo, valorando los pasos seguidos en su desarrollo, así como los resultados
obtenidos, que le permita desarrollar iniciativas emprendedoras mediante un espíritu innovador, considerando sus
experiencias como oportunidad para aprender.
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CONCRECIÓN ANUAL
Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural - 5º de Educ. Prima.

Tras la realización de la evaluación inicial se acuerda implantar las siguientes medidas cuyos resultados serán
valorados en la siguiente sesión de evaluación:
- Lectura diaria
- Creación y exposición de textos, tanto escritos como orales.
- Comprensión lectora, tanto en el área de lengua como en matemáticas, en la resolución de problemas.
- Apoyo para el alumnado que lo necesite.
Reforzar la integración de todo el alumnado en el grupo y potenciar la comunicación con las familias.

A.M.F.J., alumno que presenta dificultades de aprendizaje, concretamente Dislexia, tiene ceceo y problemas de
caligrafía y ortografía. Estará exento de dar la segunda lengua extranjera, se le realizará un programa de refuerzo y
seguirá siendo atendido por la especialista en PT. En ocasiones presenta falta de integración en el grupo e
intentaremos reforzarlo para mejorar este aspecto.
R.L.M., alumno que presenta TDH combinado, comenzará con programa de refuerzo en las áreas instrumentales ya
que presenta un nivel muy bajo en estas. Será atendido por la especialista en PT y por el/la maestro/a de refuerzo
pedagógico.
V.U.N.A.,  alumno que presenta algunos problemas de integración en el grupo. Se llevará a cabo un programa de
habilidades sociales para mejorar.
E.A.N., alumno de procedencia marroquí, de nueva incorporación al centro. Presenta dificultades de aprendizaje en
las áreas instrumentales de lengua e inglés. Será atendido en los refuerzos pedagógicos durante este trimestre para
mejorar esas dificultades.

El grupo en general es bastante heterogéneo, muy activo y participativo. En algunos momentos hay que reforzar
normas de convivencia ya que es  un grupo inquieto. Pero hay que destacar que han comenzado con bastante
interés y presentan autonomía.
Alumnado que se propone para participar en el PROA: A.M.F.J, E.A.N., R.L.M. y V.U.N.A.

La evaluación inicial del grupo ha sido positiva, excepto algunos alumnos (citados anteriormente). Cabe destacar
factores positivos como: Buen hábito de trabajo, participación, motivación, interés y responsabilidad; y otros factores
negativos como: diversidad en el grupo.

1.  Evaluación inicial:
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2.  Competencias específicas:

Denominación
CM.5.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, para buscar
información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para reelaborar y crear contenido
digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.
CM.5.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y
modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el
medio natural, social y cultural.
CM.5.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional,
para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas.
CM.5.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y sentimientos propios y ajenos,
desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento científico para conseguir el bienestar físico,
emocional y social. 
CM.5.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural,
analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor
del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un uso responsable, su conservación y mejora.
CM.5.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista
social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar
soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de vida
sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta.
CM.5.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando
relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes
elementos y acontecimientos. 
CM.5.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras
culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una
sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la integración europea.
CM.5.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores
democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y valores del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el
mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar interacciones respetuosas y equitativas,
y promover la resolución pacífica y dialogada de los conflictos.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: CM.5.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y 
eficiente, para buscar información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.

Competencia específica: CM.5.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar
hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural.

Competencia específica: CM.5.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del
pensamiento computacional, para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que 
responda a necesidades concretas.

Competencia específica: CM.5.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y 
sentimientos propios y ajenos, desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento 
científico para conseguir el bienestar físico, emocional y social. 

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.5.1.1.Utilizar recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma segura y
adecuada, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual y en equipo, comenzando a
realizar actividades en red, creando contenidos digitales sencillos, interpretando y organizando la información y
aumentando la productividad y eficiencia en el propio trabajo.

CM.5.2.1.Demostrar y tratar de mantener la curiosidad sobre un tema relacionado con el medio natural, social o
cultural propio de su entorno, formulando preguntas y realizando predicciones razonadas.
CM.5.2.2.Buscar, seleccionar y comenzar a utilizar mecanismos para contrastar información, de diferentes
fuentes seguras y fiables, iniciándose en el uso de los criterios de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico
científico básico, utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural.
CM.5.2.3.Iniciarse en el diseño y realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando
diferentes técnicas de indagación y modelos, empleando de forma segura los instrumentos y dispositivos
adecuados, realizando observaciones y mediciones precisas y registrándolas correctamente.
CM.5.2.4.Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, iniciándose en el análisis e interpretación de
la información y los resultados obtenidos, comenzando a tomar conciencia sobre el valor de la coherencia de las
posibles soluciones, comparándolas con las predicciones realizadas.
CM.5.2.5.Comunicar, siguiendo pautas, algunos de los resultados de las investigaciones, buscando la adaptación
del mensaje y el formato a la audiencia que va dirigido, utilizando lenguaje científico y explicando los pasos
seguidos.

CM.5.3.1.Presentar problemas de diseño que se resuelvan con la creación de un prototipo o solución digital,
iniciando la evaluación de las necesidades del entorno y estableciendo objetivos concretos.
CM.5.3.2.Diseñar de forma guiada soluciones a los problemas planteados con técnicas sencillas de los proyectos
de diseño y pensamiento computacional, mediante estrategias básicas de gestión de proyectos cooperativos,
teniendo en cuenta los recursos necesarios.
CM.5.3.3.Diseñar un producto final que dé solución a un problema de diseño, mediante estrategias cooperativas,
como prototipos o soluciones digitales, utilizando de forma segura las herramientas, dispositivos, técnicas y
materiales adecuados.
CM.5.3.4.Presentar y comunicar el resultado de los proyectos de diseño, explicando los pasos seguidos,
justificando por qué ese prototipo o solución digital cumple con los requisitos del proyecto y proponiendo posibles
retos para futuros proyectos.

CM.5.4.1.Reconocer actitudes y conductas que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las
emociones propias y respetando las de los demás, fomentando relaciones afectivas saludables basadas en la
actividad física y la gestión del tiempo libre y usos de las tecnologías.
CM.5.4.2.Valorar hábitos de vida saludables, partiendo del conocimiento y la localización y funciones de los
aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales de relación, nutrición y reproducción, estableciendo
relaciones entre ellos y valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y sostenible, el ejercicio
físico, el contacto con la naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de enfermedades y accidentes, y el
uso adecuado de las tecnologías.
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Competencia específica: CM.5.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del 
medio natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones 
entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un 
uso responsable, su conservación y mejora.

Competencia específica: CM.5.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado 
y la protección de las personas y del planeta.

Competencia específica: CM.5.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio 
social y cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos. 

Competencia específica: CM.5.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando 
empatía y respeto por otras culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar 
individual y colectivo de una sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la 
integración europea.

Competencia específica: CM.5.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva 
desde el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y 
valores del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando 
la función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, 
para generar interacciones respetuosas y equitativas, y promover la resolución pacífica y dialogada de los
conflictos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.5.5.1.Identificar y describir las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio
natural, social y cultural a través de metodologías de indagación, utilizando las herramientas y procesos
adecuados, comprendiendo y valorando su riqueza y diversidad.
CM.5.5.2.Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural,
mostrando comprensión de las relaciones que se establecen, visibilizando los problemas que genera el uso del
espacio y sus transformaciones, los cambios producidos por el ser humano y las distintas organizaciones
sociales que se han desarrollado.
CM.5.5.3.Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación y mejora del patrimonio natural y cultural a través
de propuestas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad.

CM.5.6.1.Identificar estilos de vida sostenible y consecuentes con el respeto, los cuidados y la protección de las
personas y del planeta, a partir del análisis crítico de la intervención humana en el entorno.
CM.5.6.2.Promover una actitud emprendedora en la búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para
afrontar problemas ecosociales, partiendo del análisis crítico de las causas y consecuencias de la intervención
humana en el entorno.

CM.5.7.1.Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre diferentes elementos del medio
social y cultural de la Edad Media y la Edad Moderna, situando hechos en ejes cronológicos, para adoptar una
actitud objetiva y analítica con respecto a la actualidad y para asumir un compromiso responsable y consciente
con respecto a los retos del futuro.
CM.5.7.2.Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades de la Edad Media y
la Edad Moderna, incorporando la perspectiva de género, situándolas en ejes cronológicos e identificando rasgos
significativos sociales en distintas épocas de la historia.

CM.5.8.1.Contribuir al bienestar individual y colectivo mediante el análisis comparativo de los procesos
geográficos, históricos y culturales que han conformado algunos de los diferentes territorios y sociedades del
mundo, valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual, la cohesión social, y mostrando empatía y respeto
por otras culturas y la igualdad de género.
CM.5.8.2.Reconocer y respetar actitudes de igualdad de género y conductas no sexistas, contrastando diferentes
modelos en nuestra sociedad  y apreciando acciones contrarias a las actitudes discriminatorias.

CM.5.9.1.Practicar una interacción respetuosa y equitativa, y resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos,
empleando un lenguaje inclusivo y no violento, así como la escucha activa, explicando y practicando las
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principales normas, derechos, deberes y libertades que forman parte de la Constitución española y el Estatuto de
Autonomía de Andalucía.
CM.5.9.2.Describir el funcionamiento general  de los órganos de gobierno del municipio y de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, valorando sus funciones y la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, utilizando destrezas creativas y
tomando conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer
soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas.
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia en el
conocimiento de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida
cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción.
CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros y en equipo, valorando el proceso
realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia
como una oportunidad para aprender.

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada o
multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y
educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para
intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales  sencillos de los ámbitos
personal, social y educativo, para participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla procedente de dos o
más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso
con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que mejor se ajustan a
sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo;
y moviliza su experiencia personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear
textos de intención literaria a partir de modelos sencillos.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a  necesidades
comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y
contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo.
CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de
manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos
 cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo
su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.

CPSAA1. Es consciente de las  propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea estrategias
sencillas para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos
para alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la salud, adopta estilos de vida
saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.
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Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás personas, participa activamente en el
trabajo en grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas
a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora de su aprendizaje, y adopta
posturas críticas en procesos de reflexión guiados.
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado, y participa en procesos
de auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del
conocimiento.

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos  propios del razonamiento
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver problemas
reflexionando sobre las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos
adecuados, planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada.
STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos,
adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto,
procurando la participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes
formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos¿) y aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura
digital para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para  promover la salud y preservar el medio
ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo responsable.

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su propia identidad y cultura,
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en
cualquier contexto.
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos de forma
dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, los principios y valores  de la Unión Europea y la
Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la diversidad y el logro de la igualdad de
género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse
a cualquier forma de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno y se inicia en la adopción de
estilos de vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local
como global.

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital de la
información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos¿) con una actitud crítica
sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo,
programa informático¿) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y
conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.
CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales  para
construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar  cooperativamente, y compartir datos y contenidos en
entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su
uso.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas preventivas al usar las tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la
adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
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Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.
Descriptores operativos:

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles (reutilización de materiales
tecnológicos, programación informática por bloques, robótica educativa¿) para resolver problemas concretos o
retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las
diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas.
CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y
culturales más destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el
entorno y desarrollando sus capacidades afectivas.
CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CRECIMIENTO EN ARMONÍA

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

Tres Años

Cuatro Años
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CRECIMIENTO EN ARMONÍA

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con
el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto
Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo
con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.  

A título de ejemplo se citan algunas de las prioridades que se pueden establecer en dicho documento, y que se
integran en la programación didáctica:

Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada
persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas,
socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a
los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el Plan de
Convivencia del centro.

Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar en la igualdad, sin
discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a
través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La
coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes de la
comunidad educativa.

Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en él.
Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su
situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones
interpersonales.

Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y
estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en relación con su
futuro profesional y académico. 
Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos educativos
basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de
enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo. Este
planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro.
Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro favorecer las actividades
complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas educativas que en
él se desarrollan.
Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que,
con fines educativos, se organicen en su entorno.

2.  Marco legal:
Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Infantil (BOE de 2 de febrero).
INSTRUCCIÓN 11/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA
LOS
CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL CURSO 2022/2023.
[17:58, 24/10/2022] Carmelo Director Dilar: Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.

ASPECTOS GENERALES
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[17:59, 24/10/2022] Carmelo Director Dilar: CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas (BOJA 22-06-2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).


3.  Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada equipo
de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
En base a las nuevas instrucciones el equipo de ciclo se reunirá los lunes de 17;00-18:00 horas, alternando ciclo
con equipo docente. Por parte del equipo directivo se ha facilitado una planificación anual de las reuniones y de los
asuntos a tratar en las mismas.
En dichas reuniones se adoptan acuerdos que implican a los tres niveles, llegando a una coordinación en vertical.

4.  Objetivos de la etapa:
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. 
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas.
e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación
social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de
violencia.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura, y en el movimiento, el gesto y el
ritmo.
h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres.

5.  Presentación del área:
El área Crecimiento en Armonía se centra en las dimensiones personal y social del niño o de la niña,
entendidas como inseparables y complementarias, que se desarrollan y regulan de manera progresiva,
conjunta y armónica. Esta área solo adquiere un sentido pleno desde la complementariedad con las otras dos,
ya que la infancia en estas edades tempranas se despliega, actúa, siente, se comunica y relaciona, conoce y
piensa, de forma global.
Este desarrollo se produce en un contexto físico, social y natural concreto. La niña y el niño establecen
relaciones con los objetos, las personas y sus contextos de vida a través de los distintos lenguajes y
representaciones de la realidad, construyendo un determinado discurso interior y una narrativa concreta de
ella, de su propia identidad y del sentido de la misma, una identidad relacional y emocional eminentemente
curiosa, con alta adaptabilidad para proyectarse y capacidad para afrontar los cambios, sensible a la equidad,
la inclusión y el cuidado del planeta.
La Educación Infantil, debe orientar sus finalidades hacia la puesta en valor de la propia cultura de la infancia,
así como de sus códigos y características propias, desde el profundo respeto a los ritmos y estilos de
maduración individuales, por lo que los procesos de enseñanza y aprendizaje deben adaptarse a las
características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de cada niño o niña, como ser individual y
parte de un grupo social, atendiendo, por tanto, a aspectos como el desarrollo físico-motor, la adquisición
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paulatina del control de sí mismo y al proceso gradual de construcción de la propia identidad.
En este proceso, se irá avanzando desde la dependencia total del adulto hacia una progresiva autonomía, en
la medida en que va aprendiendo a integrar y a utilizar paulatinamente los recursos y estrategias que le
permitan afrontar las diferentes situaciones vitales desde su realidad evolutiva, capacidad y momento
concreto de decisión de pensamiento y acción, teniendo presente además el progresivo desarrollo de su
propia competencia, a fin de que sea capaz de intervenir activa y críticamente en una sociedad plural diversa
y en continuo cambio.
Las competencias específicas del área constatan las paulatinas conquistas que se espera que los niños y las
niñas sean capaces de lograr en relación con su propio desarrollo personal y social a lo largo de la etapa,
como consecuencia de la intervención educativa que guíe y potencie el logro de una autoimagen ajustada y
positiva en todos los aspectos. Las tres primeras competencias específicas desarrollan aspectos relacionados
con el propio desarrollo personal: el progresivo control de sí mismos que van adquiriendo a medida que
construyen su propia identidad. Comienzan a establecer relaciones afectivas con los demás y van utilizando
los recursos personales para desenvolverse en el medio de una forma cada vez más ajustada e independiente,
valorando y confiando progresivamente en sus posibilidades y cualidades, respetando las de los demás. La
última competencia específica atiende a la necesaria correlación entre la construcción de la propia identidad
y las interacciones en el entorno sociocultural en el que aquella se produce, resaltando la importancia de
propiciar y favorecer relaciones sanas, sostenibles, eficaces, igualitarias y respetuosas.
Los saberes básicos del área se presentan en cuatro bloques: el cuerpo y el control progresivo del mismo, el
equilibrio y desarrollo de la afectividad, los hábitos de vida saludable y la vida junto a los demás.
En las primeras etapas del desarrollo, el propio cuerpo es fuente de aprendizajes en sí mismo, de relación y de
expresión y base de la actividad autónoma. Crecer en armonía implica un entorno escolar que proporcione el
contexto adecuado y el acompañamiento necesario, bajo una mirada atenta, referencial, paciente y
respetuosa de las personas adultas, para que los niños y las niñas en edades tempranas puedan descubrir el
placer que les proporciona la actividad por iniciativa propia, principio fundamental en su relación inicial con
el entorno, en un ambiente estimulante de seguridad, confianza, calma y tranquilidad.
De ese modo irán reconociendo su cuerpo global y parcialmente, evolucionando desde una
actividades cotidianas, así como desarrollarán el control progresivo de su cuerpo, sus posibilidades
perceptivas y de acción, expresión y movimiento, a la vez que irán conociendo sus limitaciones para
superarlas, siendo capaces de identificar las sensaciones que experimentan, disfrutar con ellas y servirse de
las posibilidades expesivas del cuerpo para manifestarlas.
El juego libre, sensorial y motor visto como derecho fundamental de la infancia, potenciará la conquista de
una identidad positiva, que respete la diversidad y la igualdad en todos los sentidos. Por tanto, corresponde a
la Educación Infantil generar ambientes y contextos de juego que inviten a descubrir, explorar y construir
relaciones con los objetos como mediadores entre el yo, los demás y el mundo, en entornos lúdicos que
inviten a la experimentación, permitan multiplicidad de respuestas, favorezcan la interacción, las muestras de
afecto, el clima distendido y el placer por jugar.
Así mismo, es la infancia el momento en el que se produce el descubrimiento y primer contacto con la
sexualidad y, por tanto, se inicia la construcción de la identidad sexual y de género, sin distinción entre
ambas. Toda interacción con el personal educador orienta y modela en gran medida al niño y la niña, ya que,
tiende a imitar y reproducir las estrategias relacionales de las personas adultas que les rodean; por ello es
imprescindible identificar y erradicar, en su caso, los posibles mecanismos de discriminación oculta que
puedan persistir en el entorno escolar.
El desarrollo de la afectividad es especialmente relevante en esta etapa, es base fundamental de los
aprendizajes y de las interacciones en la vida cotidiana y conforma la personalidad del niño y la niña. Por ello,
resulta necesario abordarlo desde el primer momento a través del reconocimiento, la expresión y el control
progresivo de emociones y sentimientos. La expresión instintiva de las primeras emociones, asociada sobre
todo a la satisfacción de las necesidades básicas, irá evolucionando hacia formas progresivamente más
complejas y sofisticadas, conscientes de las normas y valores sociales fundamentales, en procesos educativos
organizados de manera intencional y continuada a lo largo de todo el ciclo.
La interacción con el entorno proporciona una información de uno mismo que contribuye en gran medida a la
construcción de la propia imagen, ligada a su vez al desarrollo de sentimientos de seguridad, autoconfianza y
autoestima. Por ello, un autoconcepto positivo es el resultado de las expectativas y de la confianza en sus
posibilidades que las personas adultas depositan en la infancia, en el sentimiento de competencia que nace
del respeto y de las responsabilidades que se le otorgan, del reconocimiento de los logros, del valor que se les
da a sus aportaciones, así como de todo aquello que entra en juego en los procesos educativos de la vida
cotidiana, los intereses y cultura de la infancia para transformarlo en curricular de la seguridad y satisfacción
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por sentirse querido y valorado. Por ello es necesario generar un entorno en que las fortalezas y las
diferencias de cada uno sean entendidas como enriquecedoras y definan el punto de partida de las
interacciones y de las miradas que se depositan en el otro. De esta forma se fomentará un clima de cariño y
confianza entre iguales que contribuirá a que cada niño y niña pueda mirarse en el otro, así como encontrar
en las relaciones un contexto afectivo en el que desarrollarse positivamente.
La construcción de la identidad desde el desenvolvimiento en el medio está muy ligada a la satisfacción de las
necesidades fisiológicas, emocionales y cognitivas, que deben atenderse en un clima seguro, acogedor y
tranquilo, que proporcione los tiempos y los modos necesarios para que cada momento se viva como algo
natural y placentero. Solo a partir de esa sensación de bienestar, el resto de principios alcanzan un valor
significativo y global. Es por ello que la vida escolar se debe organizar en torno a rutinas estables, planificadas
a partir de los ritmos biológicos y vinculadas a la adquisición progresiva de hábitos saludables de
alimentación, higiene, movimiento y descanso, que paulatinamente marcarán también los tiempos y los
modos adecuados para los propios aprendizajes y características del alumnado. De esta forma, se
incrementará paulatinamente su iniciativa para incorporar en sus prácticas cotidianas los hábitos que
contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que transcurre su vida cotidiana, en paralelo
al desarrollo de la autonomía personal y el despertar de la conciencia, las relaciones de reciprocidad y la
ecodependencia entre las personas y el entorno. Así, se producirán progresos que irán desde la dependencia
completa hacia una cierta autonomía en la satisfacción de sus necesidades y en la adquisición de hábitos
sostenibles y ecosocialmente responsables, en un camino de vinculación común, de despertar de la
conciencia ecológica, reforzada con la creación de ambientes ricos en elementos de la naturaleza que puedan
estar especialmente presentes en los juegos y materiales, así como espacios educativos en entornos
naturales.
La vida junto a los demás supone poner en juego capacidades relacionales, de inserción y actuación social, así
como el establecimiento de vínculos afectivos de calidad. Ello potenciará la interacción y la curiosidad infantil
por conocer y comprender cómo funciona su realidad, cubriendo además el objetivo fundamental de educar
para vivir y convivir en el mundo. Con la incorporación al entorno escolar irán descubriendo su pertenencia al
medio social: se amplían de manera significativa las relaciones interpersonales, se generan nuevos vínculos y
se desarrollan actitudes como la confianza, la empatía y el apego, que constituyen una sólida base para su
socialización. El aula se convierte en una pequeña comunidad de convivencia en la que el principio de acogida
es el punto de partida en las relaciones, en la que se desarrollan las habilidades sociales, donde cada persona
puede expresar sus necesidades respetando las de los demás, como iniciación al concepto de vida en
democracia, y en que las decisiones se toman por acuerdo argumentado, entendiendo que las pautas
elementales de convivencia y funcionamiento se derivan del respeto mutuo y del cariño, aprendiendo además
con ello a gestionar y resolver los conflictos de manera positiva y dialogada, evitando cualquier tipo de
violencia y discriminación.
En ese proceso, la mediación de la persona adulta, acompañando en las situaciones, ayudando a los niños y
las niñas a ponerse en el lugar del otro, fomentando la resolución de conflictos, emplazándolos
continuamente a asumir responsabilidades de forma gradual, reflexionando sobre las consecuencias
naturales de sus decisiones, proporcionando herramientas progresivamente más complejas para dicha
gestión, fundamentales en la construcción de una cultura de paz, de identidades equilibradas, seguras y
positivas.
La diversidad plurilingüe y multicultural posibilita el acceso de niños y niñas a los diversos usos y costumbres
sociales, desde una perspectiva abierta e integradora que les permita conocer las diversas manifestaciones
culturales presentes en la sociedad andaluza, a través de la participación y la vivencia de las mismas,
generando así actitudes de aceptación, respeto y aprecio hacia las señas de identidad de nuestra cultura y el
patrimonio inmaterial de Andalucía.
La progresiva apertura a relaciones sociales más amplias y su participación en ellas ofrecerá a los niños y las
niñas la oportunidad de despertar en las comunidades de referencia su sensibilidad hacia la infancia para que
acojan, reconozcan y cuiden su identidad, su voz y su espontaneidad como valor que enriquece a la sociedad en la
que viven.

6.  Principios Pedagógicos:
1. La práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar
progresivamente las bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y de cada
niña.
2. Dicha práctica se basará en experiencias de aprendizaje significativas y
emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego. Además, deberá llevarse a
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cabo en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración
social y el establecimiento de un apego seguro. Así mismo, se velará por garantizar
desde el primer contacto una transición positiva desde el entorno familiar al escolar, así
como la continuidad entre ciclos y entre etapas.
3. En los dos ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo
afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, y a las pautas elementales de
convivencia y relación social, así como al descubrimiento del entorno, de los seres vivos
que en él conviven y de las características físicas y sociales del medio en el que viven.
También se incluirá la educación en valores.
4. Asimismo, se incluirán la educación para el consumo responsable y sostenible y
la promoción y educación para la salud.
5. Además, se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y
elaboren una imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria y libre de
estereotipos discriminatorios.
6. Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de todos los lenguajes
y modos de percepción específicos de estas edades para desarrollar el conjunto de sus
potencialidades, respetando la específica cultura de la infancia que definen la
Convención sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité.
7. De igual modo, sin que resulte exigible para afrontar la Educación Primaria, se
podrá favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como
experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las
tecnologías de la información y la comunicación, en la expresión visual y musical y en
cualesquiera otras que las administraciones educativas determinen.
8. Corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera
aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la
Educación Infantil, especialmente en el último año

7.  Contribución del área a las competencias clave:
La etapa de Educación Infantil supone el inicio del proceso de adquisición de las competencias clave para el
aprendizaje permanente que aparecen recogidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de
mayo de 2018. En este real decreto, estas competencias clave han sido adaptadas al contexto escolar, así como a
los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Dichas competencias son las siguientes:
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia plurilingüe.
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
Competencia digital.
Competencia personal, social y de aprender a aprender.
Competencia ciudadana.
Competencia emprendedora.
Competencia en conciencia y expresión culturales.
De acuerdo con lo expresado en la Recomendación, no existe jerarquía entre las distintas competencias, ya que se
consideran todas igualmente importantes. Tampoco se establecen entre ellas límites diferenciados, sino que se
solapan y entrelazan. Tienen, por tanto, carácter transversal: ninguna se corresponde directa y unívocamente con
una única área; y todas se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en las distintas
áreas. Este carácter transversal de las competencias favorece el enfoque globalizado propio de la etapa de
Educación Infantil.

Se espera que la adquisición de estas competencias a lo largo de su escolarización permita al alumnado prepararse
para afrontar con éxito los principales retos del siglo XXI: planificar hábitos de vida saludables, proteger el
medioambiente, resolver conflictos de forma pacífica, actuar como consumidores responsables, usar de manera
ética y eficaz las tecnologías, promover la igualdad de género, manejar la ansiedad que genera la incertidumbre,
identificar situaciones de inequidad y desarrollar sentimientos de empatía, cooperar y convivir en sociedades
abiertas y cambiantes, aceptar la discapacidad, apreciar el valor de la diversidad, formar parte de un proyecto
colectivo y adquirir confianza en el conocimiento como motor del desarrollo. La respuesta a estos y otros desafíos
¿entre los que existe una absoluta interdependencia¿ necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que
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subyacen a las competencias clave y son abordados de manera global desde todas las áreas que conforman la
etapa.

Por esta razón, en la elaboración de las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, se ha adoptado una visión
estructural y funcional de las competencias clave, en la que sus tres dimensiones ¿la cognitiva o conocimientos, la
instrumental o destrezas y la actitudinal o actitudes¿ se integran en acciones concretas para resolver de manera
eficaz una tarea significativa y contextualizada orientada al desarrollo integral de niños y niñas, respondiendo así al
objetivo establecido para la etapa en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Con este mismo objetivo, entre las competencias se han incorporado destrezas esenciales, como el pensamiento
crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, las destrezas de comunicación y negociación, las destrezas
analíticas, la creatividad y las destrezas interculturales. Estas facilitan a niños y niñas el descubrimiento, el
conocimiento y la comprensión de su realidad, que abarca, entre otros, el entorno y los objetos, las organizaciones y
relaciones sociales, los distintos lenguajes para comunicar de una manera respetuosa y creativa sus ideas,
intenciones o vivencias.

El desarrollo de las competencias viene condicionado por las distintas formas de comprender la realidad en cada
momento de la etapa que, aunque tiene carácter global, se organiza en dos ciclos con intencionalidad educativa.
Los elementos curriculares de ambos ciclos se adaptan a las características y particularidades del alumnado de
cada uno de ellos. En el primer ciclo se da especial relevancia a los procesos de conocimiento y dominio del propio
cuerpo y de individuación, a la construcción de una trama de relaciones e interacciones en el entorno físico y social,
y al uso de los lenguajes que la hacen posible. Todo ello regido por el principio fundamental de respeto a los ritmos
individuales de cada niño y cada niña, a sus cuidados esenciales en un entorno afectivo, participativo y de igualdad
que le proporcione confianza, bienestar y seguridad. En el segundo ciclo, se amplían y refuerzan los aprendizajes
adquiridos previamente, y se intensifica el protagonismo de la adquisición de destrezas que contribuyan a «aprender
a ser» y «aprender a hacer», para avanzar así en el camino hacia el desarrollo de un cierto grado de autonomía,
responsabilidad e iniciativa en la realización de tareas. En ambos ciclos, el proceso de desarrollo y aprendizaje
viene marcado por la observación, la escucha activa y el aumento progresivo de la actividad a través de la
experimentación y del juego.
as competencias clave se ven reflejadas tanto en los diferentes elementos curriculares como en los principios
pedagógicos propios de la etapa.

El primero de esos principios es el fomento del desarrollo integral de niños y niñas. Esta tarea exige conocer sus
necesidades, intereses e inquietudes, e implica conocer también los factores y los procesos evolutivos que
configuran sus posibilidades de experimentar, desarrollarse y aprender. Del mismo modo, dar respuesta a esas
necesidades, intereses e inquietudes, en función de su madurez y del momento vital en el que se encuentran,
permite proporcionarles las herramientas que les ayuden a desenvolverse con mayor autonomía y a afrontar con
responsabilidad los retos que puedan presentarse a corto y largo plazo. Para ello, se tendrán en cuenta las
necesidades y oportunidades individuales de cada niño o niña, así como las de su contexto familiar y se
establecerán las medidas ordinarias y extraordinarias que garanticen su inclusión educativa.

Otro de los principios pedagógicos basa la práctica educativa en la experimentación y el juego, así como en
experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas. De esta manera, el aprendizaje se concibe
como un proceso que realizan los niños y las niñas de forma activa, que implica su actuación sobre la realidad, su
motivación, la elaboración de interpretaciones y la comprensión de significados progresivamente ajustados a los
aspectos de su entorno y de sí mismos que quieran explorar, descubrir y aprender. En este sentido, y para facilitar
la vinculación de las situaciones de aprendizaje con las necesidades, intereses e inquietudes de niños y niñas, se
espera que estas sean formuladas desde la interacción entre el alumnado y la persona adulta, estableciendo
conexiones entre lo nuevo, lo sabido, lo experimentado y lo vivido. Abordar desde este enfoque los aprendizajes de
la etapa supone diseñar y desarrollar situaciones de aprendizaje funcionales, significativas y relevantes, que
requieran la concurrencia simultánea o sucesiva de los conocimientos, las destrezas y las actitudes propios de las
áreas que conforman la Educación Infantil.

Con el fin de favorecer la inclusión de todo el alumnado, se prestará especial atención a la accesibilidad del material
manipulativo en el aula. Asimismo, el diseño de las actividades diarias debe abordarse desde un enfoque que
prevenga la discriminación; para asegurar el bienestar emocional y fomentar la inclusión social del alumnado con
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discapacidad, se garantizará la interacción con los iguales en el desarrollo de dichas actividades. De la misma
manera, se tendrán en cuenta las posibles necesidades específicas en lo relativo a la comunicación y el lenguaje
del alumnado con discapacidad.

Se recogen, a continuación, algunos de los modos en los que, desde la etapa, se contribuye a la adquisición de las
competencias clave:

Competencia en comunicación lingüística

En Educación Infantil se potencian intercambios comunicativos respetuosos con otros niños y niñas y con las
personas adultas, a los que se dota de intencionalidad y contenidos progresivamente elaborados a partir de
conocimientos, destrezas y actitudes que se vayan adquiriendo. Con ello se favorecerá la aparición de expresiones
de creciente complejidad y corrección sobre necesidades, vivencias, emociones y sentimientos propios y de los
demás. Además, la oralidad tiene un papel destacado en esta etapa no solo por ser el principal instrumento para la
comunicación, la expresión y la regulación de la conducta, sino también porque es el vehículo principal que permite
a niños y niñas disfrutar de un primer acercamiento a la cultura literaria a través de las rimas, retahílas, adivinanzas
y cuentos, que enriquecerán su bagaje sociocultural y lingüístico desde el respeto de la diversidad.
 Competencia plurilingüe

En esta etapa, se inicia el contacto con lenguas y culturas distintas de la familiar, fomentando en niños y niñas las
actitudes de respeto y aprecio por la diversidad lingüística y cultural, así como el interés por el enriquecimiento de
su repertorio lingüístico. Se promueven de este modo el diálogo y la convivencia democrática.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería

Los niños y las niñas se inician en las destrezas lógico-matemáticas y dan los primeros pasos hacia el pensamiento
científico a través del juego, la manipulación y la realización de experimentos sencillos. El proceso de enseñanza y
aprendizaje en Educación Infantil se plantea en un contexto sugerente y divertido en el que se estimula, desde un
enfoque coeducativo, la curiosidad de niños y niñas por entender aquello que configura su realidad, sobre todo lo
que está al alcance de su percepción y experiencia, respetando sus ritmos de aprendizaje. Con esta finalidad, se
invita a observar, clasificar, cuantificar, construir, hacerse preguntas, probar y comprobar, para entender y explicar
algunos fenómenos del entorno natural próximo, iniciarse en el aprecio por el medioambiente y en la adquisición de
hábitos saludables. Para el desarrollo de esta competencia clave, se presta una especial atención a la iniciación
temprana en habilidades numéricas básicas, la manipulación de objetos y la comprobación de fenómenos.

Competencia digital

Se inicia, en esta etapa, el proceso de alfabetización digital que conlleva, entre otros, el acceso a la información, la
comunicación y la creación de contenidos a través de medios digitales, así como el uso saludable y responsable de
herramientas digitales. Además, el uso y la integración de estas herramientas en las actividades, experiencias y
materiales del aula pueden contribuir a aumentar la motivación, la comprensión y el progreso en la adquisición de
aprendizajes de niños y niñas.

Competencia personal, social y de aprender a aprender

Resulta especialmente relevante que los niños y las niñas se inicien en el reconocimiento, la expresión y el control
progresivo de sus propias emociones y sentimientos, y avancen en la identificación de las emociones y sentimientos
de los demás, así como en el desarrollo de actitudes de comprensión y empatía. Por otro lado, la escolarización en
esta etapa supone también el descubrimiento de un entorno diferente al familiar, en el que se experimenta la
satisfacción de aprender en sociedad, mientras se comparte la experiencia propia con otras personas y se coopera
con ellas de forma constructiva. Para ello, los niños y las niñas comienzan a poner en marcha, de manera cada vez
más eficaz, recursos personales y estrategias que los ayudan a desenvolverse en el entorno social con progresiva
autonomía y a resolver los conflictos a través del diálogo en un contexto integrador y de apoyo.

Competencia ciudadana

Con el objetivo de sentar las bases para el ejercicio de una ciudadanía democrática, se ofrecen, en esta etapa,
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modelos positivos que favorezcan el aprendizaje de actitudes basadas en los valores de respeto, equidad, igualdad,
inclusión y convivencia, y que ofrezcan pautas para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Se invita
también a la identificación de hechos sociales relativos a la propia identidad y cultura. Del mismo modo, se fomenta
un compromiso activo con los valores y las prácticas de la sostenibilidad y del cuidado y protección de los animales.
A tal fin, se promueve la adquisición de hábitos saludables y sostenibles a partir de rutinas que niños y niñas irán
integrando en sus prácticas cotidianas. Además, se sientan las condiciones necesarias para crear comportamientos
respetuosos con ellos mismos, con los demás y con el medio, que prevengan conductas discriminatorias de
cualquier tipo.

Competencia emprendedora

La creación y la innovación son dos factores clave para el desarrollo personal, la inclusión social y la ciudadanía
activa a lo largo de la vida. La Educación Infantil es una etapa en la que se estimulan la curiosidad, la iniciativa, la
imaginación y la disposición a indagar y a crear mediante el juego, las actividades dirigidas o libres, los proyectos
cooperativos y otras propuestas de aprendizaje, lo cual supone una oportunidad para potenciar la autonomía y
materializar las ideas personales o colectivas. De esta manera, se asientan las bases tanto del pensamiento
estratégico y creativo, como de la resolución de problemas, y se fomenta el análisis crítico y constructivo desde las
primeras edades.

Competencia en conciencia y expresión culturales

Para que los niños y las niñas construyan y enriquezcan su identidad, se fomenta en esta etapa la expresión
creativa de ideas, sentimientos y emociones a través de diversos lenguajes y distintas formas artísticas. Asimismo,
se ayuda al desarrollo de la conciencia cultural y del sentido de pertenencia a la sociedad a través de un primer
acercamiento a las manifestaciones culturales y artísticas.

8.  Evaluación y calificación del alumnado:
La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal
del proceso de evaluación.

2. La evaluación en esta etapa estará orientada a identificar las condiciones iniciales individuales y el ritmo y
características de la evolución de cada niño o niña. A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de
evaluación establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas.

3. El proceso de evaluación deberá contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje mediante la
valoración de la pertinencia de las estrategias metodológicas y de los recursos utilizados. Con esta finalidad, todos
los profesionales implicados evaluarán su propia práctica educativa.

4. Los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y
colaborar en las medidas que adopten los centros para facilitar su progreso educativo.

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
* El diseño y desarrollo de la Unidades didácticas y la adecuación de las adaptaciones realizadas para grupos de
alumnos concretos.
* El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza y aprendizaje: organización, espacios
y agrupamientos.
* La actuación personal de atención a los alumnos.
* La coordinación con otros maestros que intervienen en el mismo grupo de alumnos.
* La comunicación con los padres


9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
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Se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Idoneidad según las características del alumnado
- Adaptabilidad a las diferencias individuales
- Flexibilidad y respuesta para el alumnado con NEAE
- Propicia el aprendizaje autónomo
- Favorece la autonomía en la realización de actividades grupales/individuales/pequeño grupo


9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
Nos hemos guiado por las características de esta etapa, en la que es muy importante la selección del material, que
debe ser muy variado y que sirva para desarrollar las capacidades afectivas, físicas, intelectuales y adecuadas a
sus posibilidades.
Dentro del material didáctico seleccionado tenemos: juegos educativos, material impreso, instrumentos de ritmo,
pinturas, material de desecho, materiales para elaborar otros materiales, etc...
La evaluación la hacemos en función de:
¿ Los objetivos que se plantean dentro de la etapa.
¿ Las situaciones educativas.
¿ El nivel de desarrollo de los/as niños/as.
¿ De las situaciones que deseamos propiciar.
Otros aspectos que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar el material son:
¿ Que sea seguro (No peligroso).
¿ Resistente y duradero.
¿ Fácil de manejar.
¿ Finalidad pedagógica.
¿ Atractivos.
¿ Polivalente.
¿ Que invite a experimentar.
También debemos tener en cuenta dónde lo colocamos:
¿ Siempre situado al alcance de todos/as para que lo puedan coger libremente.
¿ Colocado y clasificado según el taller o rincón al que pertenece.

   

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
La evaluación de la eficacia de las medidas de atención a la diversidad del alumnado será continua, autor
reguladora y formativa, centrada en los procesos educativos y de desarrollo del currículo. Será realizada por todos
los agentes implicados de forma periódica como recoge el Plan Anual de Centro y tenderá a la valoración del
desarrollo de las actividades realizadas y grado de consecución de los objetivos propuestos.
Al finalizar cada trimestre, los Equipos Docentes se reunirán para realizar una valoración conjunta del desarrollo del
presente Plan y adoptarán las medidas que se consideren necesarias para optimizar los resultados. 

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
Observaremos y valoraremos lo siguiente en los instrumentos de evaluación utilizados:
- Validez de la información recogida
- Calidad y funcionalidad de la información recogida
- Facilidad y flexibilidad en el uso del instrumento de evaluación
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CONCRECIÓN ANUAL
Crecimiento en Armonía - Tres Años

Una evaluación inicial es una primera evaluación que tiene carácter diagnóstico y se realiza al principio de un
programa de aprendizaje, como en el inicio del curso escolar. Es un proceso que permite valorar la actividad
educativa y conocer en qué punto de los objetivos previamente establecidos se ha avanzado, retrocedido o
estancado, además de sus causas, con el fin de intervenir en su mejora.

La evaluación inicial es una herramienta que se utiliza para que los docentes se hagan una idea del nivel de
preparación en el que se encuentran los alumnos antes de comenzar el año académico. Esto puede ayudar a tomar
decisiones sobre la programación de las unidades didácticas y a tener una idea del nivel de los estudiantes con el
objetivo de elaborar un programa individualizado para cada alumno.

La evaluación inicial, también llamada evaluación diagnóstica, especialmente en la etapa de Educación Infantil tiene
como objetivo verificar el nivel de preparación de los peques para enfrentarse a los objetivos de enseñanza que se
espera que logren de acuerdo con el currículo.
Una buena y correcta evaluación inicial puede ayudarte a ti como docente a que tus alumnos saquen el máximo
provecho de las clases, además de ahorrar tiempo a la hora de planificar y organizar tus temas de cada una de las
lecciones, ya que podrás adecuarlos a las necesidades educativas de tus alumnos.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
CA.1.1.Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de distintas estrategias,
adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una manera participada y autónoma, para construir una
autoimagen ajustada y positiva.
CA.1.2.Reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones, expresando necesidades y sentimientos
para lograr bienestar emocional y seguridad afectiva.
CA.1.3.Desarrollar capacidades, destrezas y hábitos, partiendo de la confianza en sus posibilidades y
sentimientos de logro, que promuevan un estilo de vida saludable y ecosocialmente responsable.
CA.1.4.Establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, valorando la importancia de la amistad, la
mediación, el respeto y la empatía, para construir su propia identidad basada en valores democráticos y de
respeto a los derechos humanos.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: CA.1.1.Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición 
de distintas estrategias, adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una manera participada y 
autónoma, para construir una autoimagen ajustada y positiva.

Competencia específica: CA.1.2.Reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones, 
expresando necesidades y sentimientos para lograr bienestar emocional y seguridad afectiva.

Competencia específica: CA.1.3.Desarrollar capacidades, destrezas y hábitos, partiendo de la confianza en
sus posibilidades y sentimientos de logro, que promuevan un estilo de vida saludable y ecosocialmente 
responsable.

Competencia específica: CA.1.4.Establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, valorando 
la importancia de la amistad, la mediación, el respeto y la empatía, para construir su propia identidad 
basada en valores democráticos y de respeto a los derechos humanos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CA.1.1.1.Progresar en el conocimiento de su cuerpo, ajustando acciones y reacciones y desarrollando el
equilibrio, la percepción sensorial y la coordinación en el movimiento.
CA.1.1.2.Manifestar sentimientos de seguridad personal  y de disfrute en la participación en las diversas
situaciones de la vida cotidiana, confiando en las propias posibilidades y mostrando iniciativa.
CA.1.1.3.Manejar diferentes objetos, útiles y herramientas en situaciones de juego y en la realización de tareas
cercanas y propias de la vida real, mostrando un control progresivo y de coordinación de movimientos de carácter
fino.
CA.1.1.4.Participar en contextos de juego dirigido y espontáneo, ajustándose a sus posibilidades personales.

CA.1.2.1.Identificar y expresar sus necesidades y sentimientos ajustando progresivamente el control de sus
emociones, construyendo una identidad integradora y equilibrada.
CA.1.2.2.Ofrecer y pedir ayuda en situaciones cotidianas, estableciendo vínculos afectivos equilibrados.
CA.1.2.3.Expresar inquietudes, gustos y preferencias, aceptando y mostrando afecto de manera libre, segura,
respetuosa y alejada de estereotipos sexistas, en beneficio de la coeducación.
CA.1.2.4.Mostrar satisfacción y seguridad sobre los logros conseguidos, valorando los beneficios de la
cooperación.

CA.1.3.1.Realizar actividades relacionadas con el autocuidado y el cuidado del entorno con actitud de respeto,
mostrando autoconfianza e iniciativa y disfrutando con su logro de forma cada vez más autónoma.
CA.1.3.2.Respetar la secuencia temporal asociada a los acontecimientos y actividades cotidianas, adaptándose a
las rutinas establecidas por y para el grupo y desarrollando comportamientos respetuosos hacia las demás
personas.
CA.1.3.3.Participar en la satisfacción de las necesidades básicas de manera progresivamente autónoma,
avanzando en la adquisición de hábitos y actitudes saludables y ecosocialmente sostenibles referidos a la
alimentación, a la higiene, al descanso.
CA.1.3.4.Cuidar y valorar los recursos materiales, ajustando su uso a las necesidades reales.

CA.1.4.1.Participar con iniciativa en juegos y actividades colectivas relacionándose con otras personas con
actitudes de afecto y empatía, respetando los distintos ritmos individuales y favoreciendo la inclusión y la
cohesión de grupo.
CA.1.4.2.Reproducir conductas, acciones o situaciones a través del juego simbólico en interacción con sus
iguales, identificando y rechazando todo tipo de estereotipos.
CA.1.4.3.Participar activamente en situaciones de la vida cotidiana que impliquen una reflexión y asimilación de
las normas sociales que regulan la convivencia y promueven valores como el respeto a la diversidad, la igualdad
de género y la integración de la realidad pluricultural.
CA.1.4.4.Desarrollar destrezas y habilidades para la gestión de conflictos de forma positiva, proponiendo
alternativas creativas y teniendo en cuenta el criterio de otras personas.
CA.1.4.5.Mostrar interés en conocer la realidad pluricultural presente en su entorno, con actitud de respeto y
valoración.
CA.1.4.6.Participar, conocer y valorar celebraciones, costumbres y tradiciones propias de la cultura andaluza.

4.  Descriptores operativos:
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CONCRECIÓN ANUAL
Crecimiento en Armonía - Cuatro Años

La realizaremos para determinar cuál es el punto de partida del alumno y planificar consecuentemente nuestra
intervención educativa. Nos servirá,  por  tanto,  para  detectar  los  conocimientos  previos  de  los alumnos. Se
realizará  mediante  unas  pruebas  iniciales  los  primeros  días  de  clase.  Para ver su proceso mirar el apartado
de temporalización.    

Rúbrica
    Nivel 1: Necesito más tiempo
    Nivel 2: Estoy en ello
    Nivel 3: Superado
   

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
CA.2.1.Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de distintas estrategias,
adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una manera participada y autónoma, para construir una
autoimagen ajustada y positiva.
CA.2.2.Reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones, expresando necesidades y sentimientos
para lograr bienestar emocional y seguridad afectiva.
CA.2.3.Desarrollar capacidades, destrezas y hábitos, partiendo de la confianza en sus posibilidades y
sentimientos de logro, que promuevan un estilo de vida saludable y ecosocialmente responsable.
CA.2.4.Establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, valorando la importancia de la amistad, la
mediación, el respeto y la empatía, para construir su propia identidad basada en valores democráticos y de
respeto a los derechos humanos.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: CA.2.1.Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición 
de distintas estrategias, adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una manera participada y 
autónoma, para construir una autoimagen ajustada y positiva.

Competencia específica: CA.2.2.Reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones, 
expresando necesidades y sentimientos para lograr bienestar emocional y seguridad afectiva.

Competencia específica: CA.2.3.Desarrollar capacidades, destrezas y hábitos, partiendo de la confianza en
sus posibilidades y sentimientos de logro, que promuevan un estilo de vida saludable y ecosocialmente 
responsable.

Competencia específica: CA.2.4.Establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, valorando 
la importancia de la amistad, la mediación, el respeto y la empatía, para construir su propia identidad 
basada en valores democráticos y de respeto a los derechos humanos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CA.2.1.1.Progresar en el conocimiento de su cuerpo, ajustando acciones y reacciones y desarrollando el
equilibrio, la percepción sensorial y la coordinación en el movimiento.
CA.2.1.2.Manifestar sentimientos de seguridad personal  y de disfrute en la participación en las diversas
situaciones de la vida cotidiana, confiando en las propias posibilidades y mostrando iniciativa.
CA.2.1.3.Manejar diferentes objetos, útiles y herramientas en situaciones de juego y en la realización de tareas
cercanas y propias de la vida real, mostrando un control progresivo y de coordinación de movimientos de carácter
fino.
CA.2.1.4.Participar en contextos de juego dirigido y espontáneo, ajustándose a sus posibilidades personales.

CA.2.2.1.Identificar y expresar sus necesidades y sentimientos ajustando progresivamente el control de sus
emociones, construyendo una identidad integradora y equilibrada.
CA.2.2.2.Ofrecer y pedir ayuda en situaciones cotidianas, estableciendo vínculos afectivos equilibrados.
CA.2.2.3.Expresar inquietudes, gustos y preferencias, aceptando y mostrando afecto de manera libre, segura,
respetuosa y alejada de estereotipos sexistas, en beneficio de la coeducación.
CA.2.2.4.Mostrar satisfacción y seguridad sobre los logros conseguidos, valorando los beneficios de la
cooperación.

CA.2.3.1.Realizar actividades relacionadas con el autocuidado y el cuidado del entorno con actitud de respeto,
mostrando autoconfianza e iniciativa y disfrutando con su logro de forma cada vez más autónoma.
CA.2.3.2.Respetar la secuencia temporal asociada a los acontecimientos y actividades cotidianas, adaptándose a
las rutinas establecidas por y para el grupo y desarrollando comportamientos respetuosos hacia las demás
personas.
CA.2.3.3.Participar en la satisfacción de las necesidades básicas de manera progresivamente autónoma,
avanzando en la adquisición de hábitos y actitudes saludables y ecosocialmente sostenibles referidos a la
alimentación, a la higiene, al descanso.
CA.2.3.4.Cuidar y valorar los recursos materiales, ajustando su uso a las necesidades reales.

CA.2.4.1.Participar con iniciativa en juegos y actividades colectivas relacionándose con otras personas con
actitudes de afecto y empatía, respetando los distintos ritmos individuales y favoreciendo la inclusión y la
cohesión de grupo.
CA.2.4.2.Reproducir conductas, acciones o situaciones a través del juego simbólico en interacción con sus
iguales, identificando y rechazando todo tipo de estereotipos.
CA.2.4.3.Participar activamente en situaciones de la vida cotidiana que impliquen una reflexión y asimilación de
las normas sociales que regulan la convivencia y promueven valores como el respeto a la diversidad, la igualdad
de género y la integración de la realidad pluricultural.
CA.2.4.4.Desarrollar destrezas y habilidades para la gestión de conflictos de forma positiva, proponiendo
alternativas creativas y teniendo en cuenta el criterio de otras personas.
CA.2.4.5.Mostrar interés en conocer la realidad pluricultural presente en su entorno, con actitud de respeto y
valoración.
CA.2.4.6.Participar, conocer y valorar celebraciones, costumbres y tradiciones propias de la cultura andaluza.

4.  Descriptores operativos:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

Tres Años

Cuatro Años

Cinco Años
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con
el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto
Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo
con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.  

A título de ejemplo se citan algunas de las prioridades que se pueden establecer en dicho documento, y que se
integran en la programación didáctica:

Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada
persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas,
socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a
los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el Plan de
Convivencia del centro.

Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar en la igualdad, sin
discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a
través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La
coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes de la
comunidad educativa.

Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en él.
Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su
situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones
interpersonales.

Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y
estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en relación con su
futuro profesional y académico. 
Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos educativos
basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de
enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo. Este
planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro.
Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro favorecer las actividades
complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas educativas que en
él se desarrollan.
Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que,
con fines educativos, se organicen en su entorno.

2.  Marco legal:
Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Infantil (BOE de 2 de febrero).
INSTRUCCIÓN 11/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA
LOS
CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL CURSO 2022/2023.
[17:58, 24/10/2022] Carmelo Director Dilar: Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.

ASPECTOS GENERALES
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[17:59, 24/10/2022] Carmelo Director Dilar: CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas (BOJA 22-06-2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).


3.  Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada equipo
de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
En base a las nuevas instrucciones el equipo de ciclo se reunirá los lunes de 17;00-18:00 horas, alternando ciclo
con equipo docente. Por parte del equipo directivo se ha facilitado una planificación de las reuniones y de los
asuntos a tratar en las mismas.
En dichas reuniones se adoptan acuerdos que implican a los tres niveles, llegando a una coordinación en vertical.

4.  Objetivos de la etapa:
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.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas.
e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente
pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en
el uso de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier
tipo de violencia.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura,
y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la
igualdad entre hombres y mujeres.

5.  Presentación del área:
Con esta área se pretende favorecer el proceso de descubrimiento, observación y exploración de los
elementos físicos y naturales del entorno, concibiendo este como un elemento potenciador de emociones y
sorpresas, tratando además, junto con su conocimiento, de concienciar a niños y niñas de forma progresiva
para que vayan adoptando y desarrollando actitudes de respeto y valoración sobre la necesidad de cuidarlo y
protegerlo.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, cada área adquiere sentido desde la complementariedad con las
otras dos, cuestión que se traduce de forma tangible en la interpretación y desarrollo de las propuestas
didácticas: desde la globalidad de la acción y de las situaciones de aprendizajes.
Las competencias específicas de esta área se orientan, por tanto, al desarrollo del pensamiento y de las
estrategias cognitivas a través del proceso de descubrimiento del entorno físico y natural. Se refuerza la
disposición por indagar, se potencia una actitud progresivamente crítica y se anima a proponer soluciones
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divergentes. Con todo ello se pretende, en conclusión, potenciar la curiosidad infantil hacia el entorno, así
como estimular una disposición activa hacia su conocimiento, propiciando además la evolución desde el
plano individual hacia el colectivo -a través de un enfoque igualitario entre hombres y mujeres-, desde la
satisfacción de los intereses personales a la toma en consideración de los intereses del grupo, desde el
aprendizaje individual al colaborativo.
El área se organiza en torno a tres competencias específicas. La primera hace referencia al desarrollo de
destrezas que ayudan a identificar y establecer relaciones lógicas entre los distintos elementos que forman
parte del entorno; la segunda se centra en el fomento de una actitud crítica y creativa para identificar los retos
y proponer posibles soluciones; y la tercera supone el acercamiento comprometido y respetuoso hacia el
mundo natural para despertar la conciencia de la necesidad de su uso sostenible, cuidado y conservación.
Se concibe, pues, el medio físico y natural como un contexto sobre el que aprender, así como una fuente de
aprendizaje en sí misma. Por tanto, los saberes básicos se establecen en función de la exploración
cuestionadora y creativa de los elementos que forman parte del entorno, a través de la interacción corporal
con el mismo, las destrezas y procesos ligados a distintas formas de conocimiento y experimentación, así
como de las actitudes de respeto y valoración que en todo caso deben acompañarlos.
Desde edades muy tempranas, niños y niñas indagan acerca del comportamiento y algunas de las
características y propiedades de los objetos y materias presentes en su entorno. Una vez incorporados al
centro educativo, se favorecerá ese deseo de actuar para conocer y comprender su entorno. Primero, a través
de sus acciones y de la manipulación de los objetos a su alcance, van tomando conciencia de las sensaciones
que producen, comenzando a constatar algunas de las consecuencias de sus actuaciones sobre ellos; se
manifiesta entonces la intencionalidad, mediante la repetición de gestos y acciones para comprobar su
relación con el efecto provocado. Más adelante, cuando se amplía y diversifica el espacio sobre el que pueden
interactuar como consecuencia de su mayor capacidad de desplazamiento, los procesos de experimentación
se van enriqueciendo, ya que disponen de más oportunidades para ejercer acciones cada vez más variadas y
complejas.
Como resultado de la exploración y experimentación sobre objetos y materiales, y partir de la discriminación
de algunas de sus cualidades y atributos, los niños y las niñas pueden proponer agrupaciones o colecciones
según un criterio elegido. También establecen relaciones entre algunos de los atributos de los objetos y
materias y su comportamiento físico cuando se interviene sobre ellas, estableciendo correlaciones, a su vez,
entre dichas intervenciones y los efectos que producen. Ello conlleva el desarrollo de estrategias como la
anticipación y la revisión, la formulación de hipótesis y la observación de fenómenos para constatar si se
cumple lo esperado, y la discriminación entre las características o atributos permanentes y los variables. En
definitiva, se produce un acercamiento intuitivo a nociones y conceptos básicos pertenecientes al medio físico,
siempre contrastados con la realidad, que comienza a asentar las bases del pensamiento científico.
La persona adulta debe proponer retos que hay que resolver, contextualizándolos en situaciones de
aprendizaje y experiencias significativas, facilitando y proponiendo el material y el tipo de actividad que
responda a la intencionalidad que se pretenda conseguir, otorgando gran importancia a la observación,
manipulación y exploración de objetos, de sus propiedades físicas, de las emociones y sensaciones que les
producen, para así ampliar su conocimiento de la realidad física, natural y social, partiendo de sus intereses e
inquietudes individuales y grupales, conjugándose con una progresiva y mayor autonomía en la interacción y
socialización con el grupo, aspecto que debe jugar un papel de primer orden. De esta forma, los niños y las
niñas establecen relaciones entre sus aprendizajes, lo cual les permitirá potenciar y desarrollar
progresivamente sus habilidades lógico-matemáticas de medida, relación, clasificación, ordenación y
resolución de problemas, entre otras.
No podemos olvidar la importancia de los números por su presencia permanente en nuestra realidad social y
cultural. Su continua utilización hace que se conviertan en objeto fundamental de conocimiento, siendo
recurrentes en situaciones muy próximas y cotidianas. Por ello, se procurará potenciar múltiples situaciones
que den lugar a la observación y reflexión del uso que realizamos de los mismos y de las funciones que en
nuestra cultura cumplen estos elementos matemáticos. Es necesario que la observación reflexiva del uso del
número se realice en situaciones siempre vinculadas a su entorno y vivencias cotidianas, haciendo propuestas
que impliquen la recogida de datos, la organización de los mismos y la verbalización de posibles conclusiones,
en términos y expresiones cercanas y comprensibles.
Por otro lado, se abordarán también las formas geométricas básicas y coordenadas espaciales en relación a sí
mismo y hacia los objetos en el espacio (dentro/fuera, delante/detrás, arriba/abajo, etc.), cuantificadores, las
secuencias temporales de la vida cotidiana (el día, la noche, el orden de los acontecimientos, etc.).
El medio natural, así como los seres y elementos que lo integran han sido siempre objetos preferentes
susceptibles de despertar curiosidad e interés en el niño y la niña. Gracias a la reflexión sobre sus experiencias
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y relaciones con los elementos de la naturaleza, irán progresando hacia la observación y comprensión de las
manifestaciones y consecuencias de algunos fenómenos naturales, se acercarán gradualmente al
conocimiento y valoración de los seres vivos, de algunas de sus características y de las relaciones que se
establecen entre ellos y con los seres humanos. Cobran también especial relevancia el fomento de la
valoración y el aprecio hacia la diversidad y la riqueza del medio natural, a partir del descubrimiento de que
las personas formamos parte también de ese medio y de la vinculación afectiva al mismo. Se trata de dos
factores básicos para iniciar y promover desde la escuela actitudes de respeto y cuidado hacia el medio
ambiente y de adquisición de hábitos ecosaludabes y sostenibles, proporcionándoles contextos de
aprendizajes donde puedan observar su medio natural más cercano y despertar su interés hacia los animales,
plantas y elementos del entorno que allí se encuentren, interaccionando con ellos para ir, progresivamente,
realizando conjeturas sobre sus características, funciones, utilidades y relaciones entre ellos.
Se potenciará la observación de los fenómenos naturales más cercanos y significativos como la lluvia, el
cambio de las estaciones, la sucesión de los días y las noches, ampliando con otros fenómenos más lejanos
que también puedan suscitar su interés y curiosidad, como por ejemplo: los volcanes, la aurora boreal, los
terremotos, entre otros, e ir tomando conciencia de las emociones y sensaciones que en las personas
producen algunos de estos elementos y fenómenos (lluvia, calima, viento, etc.), sus consecuencias en el
entorno, relaciones con la geografía urbana, modos de vida relacionados con dichos aspectos, etc.
Los bosques, los mares, los océanos o las montañas son escenarios naturales donde las especies se
desenvuelven y, por tanto, suponen contextos ideales de aprendizaje. En ellos desarrollan sus vidas todo tipo
de animales como insectos, anfibios, plantas y algunos otros microorganismos que no percibimos. Este
conjunto de elementos que interactúan entre sí y que crean un delicado equilibrio ecológico se conoce como
biodiversidad, y es en el aula y en la primera infancia donde debe descubrirse y abordarse junto a la riqueza
del patrimonio natural de Andalucía.
Para establecer ese vínculo entre la infancia y el medio natural es fundamental posibilitar actividades en
contacto con la naturaleza que conecten con la esencia de los niños y las niñas: el agua, la tierra, el aire entran
en el aula para dejarse explorar, tocar y sentir. Asimismo, resulta de gran importancia la presencia de los seres
vivos y sus cuidados, así como sentir la responsabilidad de descubrir, cuidar y valorar la vida del medio natural
que les rodea: parques, patio de recreo, zonas verdes, etc.
El alumnado, alentado por el interés y la emoción, participará por iniciativa propia en situaciones de
aprendizaje en las que interaccionará con objetos, espacios y materiales. Manipulando, observando,
indagando, probando, identificando, relacionando, analizando, comprobando, extrapolando y razonando;
descubrirá las cualidades y atributos de los elementos del entorno más cercano. Igualmente, experimentará y
desplegará progresivamente destrezas sencillas propias del método científico y del pensamiento
computacional y de diseño. Además, utilizará los diferentes lenguajes y formas de expresión para acompañar
sus acciones, autorregularse, compartir su sorpresa y su emoción ante un hallazgo, formular ideas o preguntas
y contar o representar sus interpretaciones o conclusiones. Todo ello debe plantearte en un contexto
sugerente y divertido que estimule, de forma natural, su curiosidad por entender lo que le rodea, animándolos
a encontrar soluciones creativas y originales para responder a los retos que se plantean.

6.  Principios Pedagógicos:
1. La práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar
progresivamente las bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y de cada
niña.
2. Dicha práctica se basará en experiencias de aprendizaje significativas y
emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego. Además, deberá llevarse a
cabo en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración
social y el establecimiento de un apego seguro. Así mismo, se velará por garantizar
desde el primer contacto una transición positiva desde el entorno familiar al escolar, así
como la continuidad entre ciclos y entre etapas.
3. En los dos ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo
afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, y a las pautas elementales de
convivencia y relación social, así como al descubrimiento del entorno, de los seres vivos
que en él conviven y de las características físicas y sociales del medio en el que viven.
También se incluirá la educación en valores.
4. Asimismo, se incluirán la educación para el consumo responsable y sostenible y
la promoción y educación para la salud.
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5. Además, se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y
elaboren una imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria y libre de
estereotipos discriminatorios.
6. Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de todos los lenguajes
y modos de percepción específicos de estas edades para desarrollar el conjunto de sus
potencialidades, respetando la específica cultura de la infancia que definen la
Convención sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité.
7. De igual modo, sin que resulte exigible para afrontar la Educación Primaria, se
podrá favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como
experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las
tecnologías de la información y la comunicación, en la expresión visual y musical y en
cualesquiera otras que las administraciones educativas determinen.
8. Corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera
aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la
Educación Infantil, especialmente en el último año

7.  Contribución del área a las competencias clave:
La etapa de Educación Infantil supone el inicio del proceso de adquisición de las competencias clave para el
aprendizaje permanente que aparecen recogidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de
mayo de 2018. En este real decreto, estas competencias clave han sido adaptadas al contexto escolar, así como a
los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Dichas competencias son las siguientes:
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia plurilingüe.
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
Competencia digital.
Competencia personal, social y de aprender a aprender.
Competencia ciudadana.
Competencia emprendedora.
Competencia en conciencia y expresión culturales.
De acuerdo con lo expresado en la Recomendación, no existe jerarquía entre las distintas competencias, ya que se
consideran todas igualmente importantes. Tampoco se establecen entre ellas límites diferenciados, sino que se
solapan y entrelazan. Tienen, por tanto, carácter transversal: ninguna se corresponde directa y unívocamente con
una única área; y todas se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en las distintas
áreas. Este carácter transversal de las competencias favorece el enfoque globalizado propio de la etapa de
Educación Infantil.

Se espera que la adquisición de estas competencias a lo largo de su escolarización permita al alumnado prepararse
para afrontar con éxito los principales retos del siglo XXI: planificar hábitos de vida saludables, proteger el
medioambiente, resolver conflictos de forma pacífica, actuar como consumidores responsables, usar de manera
ética y eficaz las tecnologías, promover la igualdad de género, manejar la ansiedad que genera la incertidumbre,
identificar situaciones de inequidad y desarrollar sentimientos de empatía, cooperar y convivir en sociedades
abiertas y cambiantes, aceptar la discapacidad, apreciar el valor de la diversidad, formar parte de un proyecto
colectivo y adquirir confianza en el conocimiento como motor del desarrollo. La respuesta a estos y otros desafíos
¿entre los que existe una absoluta interdependencia¿ necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que
subyacen a las competencias clave y son abordados de manera global desde todas las áreas que conforman la
etapa.

Por esta razón, en la elaboración de las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, se ha adoptado una visión
estructural y funcional de las competencias clave, en la que sus tres dimensiones ¿la cognitiva o conocimientos, la
instrumental o destrezas y la actitudinal o actitudes¿ se integran en acciones concretas para resolver de manera
eficaz una tarea significativa y contextualizada orientada al desarrollo integral de niños y niñas, respondiendo así al
objetivo establecido para la etapa en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Con este mismo objetivo, entre las competencias se han incorporado destrezas esenciales, como el pensamiento
crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, las destrezas de comunicación y negociación, las destrezas
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analíticas, la creatividad y las destrezas interculturales. Estas facilitan a niños y niñas el descubrimiento, el
conocimiento y la comprensión de su realidad, que abarca, entre otros, el entorno y los objetos, las organizaciones y
relaciones sociales, los distintos lenguajes para comunicar de una manera respetuosa y creativa sus ideas,
intenciones o vivencias.

El desarrollo de las competencias viene condicionado por las distintas formas de comprender la realidad en cada
momento de la etapa que, aunque tiene carácter global, se organiza en dos ciclos con intencionalidad educativa.
Los elementos curriculares de ambos ciclos se adaptan a las características y particularidades del alumnado de
cada uno de ellos. En el primer ciclo se da especial relevancia a los procesos de conocimiento y dominio del propio
cuerpo y de individuación, a la construcción de una trama de relaciones e interacciones en el entorno físico y social,
y al uso de los lenguajes que la hacen posible. Todo ello regido por el principio fundamental de respeto a los ritmos
individuales de cada niño y cada niña, a sus cuidados esenciales en un entorno afectivo, participativo y de igualdad
que le proporcione confianza, bienestar y seguridad. En el segundo ciclo, se amplían y refuerzan los aprendizajes
adquiridos previamente, y se intensifica el protagonismo de la adquisición de destrezas que contribuyan a «aprender
a ser» y «aprender a hacer», para avanzar así en el camino hacia el desarrollo de un cierto grado de autonomía,
responsabilidad e iniciativa en la realización de tareas. En ambos ciclos, el proceso de desarrollo y aprendizaje
viene marcado por la observación, la escucha activa y el aumento progresivo de la actividad a través de la
experimentación y del juego.
as competencias clave se ven reflejadas tanto en los diferentes elementos curriculares como en los principios
pedagógicos propios de la etapa.

El primero de esos principios es el fomento del desarrollo integral de niños y niñas. Esta tarea exige conocer sus
necesidades, intereses e inquietudes, e implica conocer también los factores y los procesos evolutivos que
configuran sus posibilidades de experimentar, desarrollarse y aprender. Del mismo modo, dar respuesta a esas
necesidades, intereses e inquietudes, en función de su madurez y del momento vital en el que se encuentran,
permite proporcionarles las herramientas que les ayuden a desenvolverse con mayor autonomía y a afrontar con
responsabilidad los retos que puedan presentarse a corto y largo plazo. Para ello, se tendrán en cuenta las
necesidades y oportunidades individuales de cada niño o niña, así como las de su contexto familiar y se
establecerán las medidas ordinarias y extraordinarias que garanticen su inclusión educativa.

Otro de los principios pedagógicos basa la práctica educativa en la experimentación y el juego, así como en
experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas. De esta manera, el aprendizaje se concibe
como un proceso que realizan los niños y las niñas de forma activa, que implica su actuación sobre la realidad, su
motivación, la elaboración de interpretaciones y la comprensión de significados progresivamente ajustados a los
aspectos de su entorno y de sí mismos que quieran explorar, descubrir y aprender. En este sentido, y para facilitar
la vinculación de las situaciones de aprendizaje con las necesidades, intereses e inquietudes de niños y niñas, se
espera que estas sean formuladas desde la interacción entre el alumnado y la persona adulta, estableciendo
conexiones entre lo nuevo, lo sabido, lo experimentado y lo vivido. Abordar desde este enfoque los aprendizajes de
la etapa supone diseñar y desarrollar situaciones de aprendizaje funcionales, significativas y relevantes, que
requieran la concurrencia simultánea o sucesiva de los conocimientos, las destrezas y las actitudes propios de las
áreas que conforman la Educación Infantil.

Con el fin de favorecer la inclusión de todo el alumnado, se prestará especial atención a la accesibilidad del material
manipulativo en el aula. Asimismo, el diseño de las actividades diarias debe abordarse desde un enfoque que
prevenga la discriminación; para asegurar el bienestar emocional y fomentar la inclusión social del alumnado con
discapacidad, se garantizará la interacción con los iguales en el desarrollo de dichas actividades. De la misma
manera, se tendrán en cuenta las posibles necesidades específicas en lo relativo a la comunicación y el lenguaje
del alumnado con discapacidad.

Se recogen, a continuación, algunos de los modos en los que, desde la etapa, se contribuye a la adquisición de las
competencias clave:

Competencia en comunicación lingüística

En Educación Infantil se potencian intercambios comunicativos respetuosos con otros niños y niñas y con las
personas adultas, a los que se dota de intencionalidad y contenidos progresivamente elaborados a partir de
conocimientos, destrezas y actitudes que se vayan adquiriendo. Con ello se favorecerá la aparición de expresiones
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de creciente complejidad y corrección sobre necesidades, vivencias, emociones y sentimientos propios y de los
demás. Además, la oralidad tiene un papel destacado en esta etapa no solo por ser el principal instrumento para la
comunicación, la expresión y la regulación de la conducta, sino también porque es el vehículo principal que permite
a niños y niñas disfrutar de un primer acercamiento a la cultura literaria a través de las rimas, retahílas, adivinanzas
y cuentos, que enriquecerán su bagaje sociocultural y lingüístico desde el respeto de la diversidad.
 Competencia plurilingüe

En esta etapa, se inicia el contacto con lenguas y culturas distintas de la familiar, fomentando en niños y niñas las
actitudes de respeto y aprecio por la diversidad lingüística y cultural, así como el interés por el enriquecimiento de
su repertorio lingüístico. Se promueven de este modo el diálogo y la convivencia democrática.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería

Los niños y las niñas se inician en las destrezas lógico-matemáticas y dan los primeros pasos hacia el pensamiento
científico a través del juego, la manipulación y la realización de experimentos sencillos. El proceso de enseñanza y
aprendizaje en Educación Infantil se plantea en un contexto sugerente y divertido en el que se estimula, desde un
enfoque coeducativo, la curiosidad de niños y niñas por entender aquello que configura su realidad, sobre todo lo
que está al alcance de su percepción y experiencia, respetando sus ritmos de aprendizaje. Con esta finalidad, se
invita a observar, clasificar, cuantificar, construir, hacerse preguntas, probar y comprobar, para entender y explicar
algunos fenómenos del entorno natural próximo, iniciarse en el aprecio por el medioambiente y en la adquisición de
hábitos saludables. Para el desarrollo de esta competencia clave, se presta una especial atención a la iniciación
temprana en habilidades numéricas básicas, la manipulación de objetos y la comprobación de fenómenos.

Competencia digital

Se inicia, en esta etapa, el proceso de alfabetización digital que conlleva, entre otros, el acceso a la información, la
comunicación y la creación de contenidos a través de medios digitales, así como el uso saludable y responsable de
herramientas digitales. Además, el uso y la integración de estas herramientas en las actividades, experiencias y
materiales del aula pueden contribuir a aumentar la motivación, la comprensión y el progreso en la adquisición de
aprendizajes de niños y niñas.

Competencia personal, social y de aprender a aprender

Resulta especialmente relevante que los niños y las niñas se inicien en el reconocimiento, la expresión y el control
progresivo de sus propias emociones y sentimientos, y avancen en la identificación de las emociones y sentimientos
de los demás, así como en el desarrollo de actitudes de comprensión y empatía. Por otro lado, la escolarización en
esta etapa supone también el descubrimiento de un entorno diferente al familiar, en el que se experimenta la
satisfacción de aprender en sociedad, mientras se comparte la experiencia propia con otras personas y se coopera
con ellas de forma constructiva. Para ello, los niños y las niñas comienzan a poner en marcha, de manera cada vez
más eficaz, recursos personales y estrategias que los ayudan a desenvolverse en el entorno social con progresiva
autonomía y a resolver los conflictos a través del diálogo en un contexto integrador y de apoyo.

Competencia ciudadana

Con el objetivo de sentar las bases para el ejercicio de una ciudadanía democrática, se ofrecen, en esta etapa,
modelos positivos que favorezcan el aprendizaje de actitudes basadas en los valores de respeto, equidad, igualdad,
inclusión y convivencia, y que ofrezcan pautas para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Se invita
también a la identificación de hechos sociales relativos a la propia identidad y cultura. Del mismo modo, se fomenta
un compromiso activo con los valores y las prácticas de la sostenibilidad y del cuidado y protección de los animales.
A tal fin, se promueve la adquisición de hábitos saludables y sostenibles a partir de rutinas que niños y niñas irán
integrando en sus prácticas cotidianas. Además, se sientan las condiciones necesarias para crear comportamientos
respetuosos con ellos mismos, con los demás y con el medio, que prevengan conductas discriminatorias de
cualquier tipo.

Competencia emprendedora

La creación y la innovación son dos factores clave para el desarrollo personal, la inclusión social y la ciudadanía
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activa a lo largo de la vida. La Educación Infantil es una etapa en la que se estimulan la curiosidad, la iniciativa, la
imaginación y la disposición a indagar y a crear mediante el juego, las actividades dirigidas o libres, los proyectos
cooperativos y otras propuestas de aprendizaje, lo cual supone una oportunidad para potenciar la autonomía y
materializar las ideas personales o colectivas. De esta manera, se asientan las bases tanto del pensamiento
estratégico y creativo, como de la resolución de problemas, y se fomenta el análisis crítico y constructivo desde las
primeras edades.

Competencia en conciencia y expresión culturales

Para que los niños y las niñas construyan y enriquezcan su identidad, se fomenta en esta etapa la expresión
creativa de ideas, sentimientos y emociones a través de diversos lenguajes y distintas formas artísticas. Asimismo,
se ayuda al desarrollo de la conciencia cultural y del sentido de pertenencia a la sociedad a través de un primer
acercamiento a las manifestaciones culturales y artísticas.
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8.  Evaluación y calificación del alumnado:
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos
1. Identificar las características de los
materiales, objetos y colecciones,
estableciendo relaciones entre ellos,
mediante la exploración, la
manipulación sensorial y el manejo de
herramientas sencillas y el desarrollo de
destrezas lógico-matemáticas para
descubrir y crear una idea cada vez más
compleja del mundo.

1.1. Establecer distintas relaciones entre
los objetos a partir de sus cualidades o
atributos, mostrando curiosidad e
interés, explorando sus características,
comportamiento físico y
funcionamiento, constatando el efecto
de sus acciones sobre los objetos y
anticipándose a las consecuencias que
de ellas se derivan.

DEE.02.A.01./ DEE.02.A.02./ DEE.02.A.03.
DEE.02.A.05./ DEE.02.A.06./ DEE.02.B.01.
DEE.02.B.02./ DEE.02.B.05./ DEE.02.B.06.
DEE.02.C.01./ DEE.02.C.02./DEE.02.C.03.
DEE.02.C.04./ DEE.02.C.05./DEE.02.C.06.
DEE.02.C.07./ DEE.02.C.08./DEE.02.C.09.

1.2. Emplear los cuantificadores básicos
más significativos en el contexto del
juego, la vida cotidiana y en la
interacción con los demás en diferentes
contextos.

DEE.02.A.01./ DEE.02.A.02./ DEE.02.A.03.
DEE.02.A.06./ DEE.02.B.01./ DEE.02.B.02.
DEE.02.B.03./ DEE.02.B.05.

1.3. Ubicarse adecuadamente en los
espacios habituales, tanto en reposo
como en movimiento, aplicando sus
conocimientos acerca de las nociones
espaciales básicas y jugando con el
propio cuerpo y con objetos.

DEE.02.A.01./ DEE.02.A.02./ DEE.02.A.03.
DEE.02.A.05./ DEE.02.A.06./ DEE.02.B.01.
DEE.02.B.02./ DEE.02.B.06.

1.4. Identificar las situaciones cotidianas
en las que es preciso medir, utilizando el
cuerpo u otros elementos para efectuar
las comparaciones y medidas.

DEE.02.A.01./ DEE.02.A.02./ DEE.02.A.03.
DEE.02.A.04./ DEE.02.A.05./ DEE.02.A.06.
DEE.02.B.01./ DEE.02.B.02./ DEE.02.B.03.
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DEE.02.B.06./ DEE.02.C.01./ DEE.02.C.03.
DEE.02.C.04./ DEE.02.C.05./ DEE.02.C.06.
DEE.02.C.07./ DEE.02.C.08./ DEE.02.C.09.

1.5. Organizar su actividad, ordenando
las secuencias y utilizando las nociones
temporales básicas.

DEE.02.A.07./ DEE.02.B.04.

1.6. Representar el espacio y los objetos
a través de relaciones espaciales y
geométricas.

DEE.02.A.01./ DEE.02.A.02./ DEE.02.A.05.
DEE.02.B.01.

1.7. Reconocer las formas y cuerpos
geométricos presentes en el entorno
mediante actividades manipulativas y
vivenciales.

DEE.02.A.01./ DEE.02.A.02./ DEE.02.A.03.
DEE.02.A.04.

1.8. Construir con sentido las principales
funciones de los números, aplicándolos
a la vida cotidiana: medir, marcar,
ordenar, etc.

DEE.02.A.03./ DEE.02.A.04./ DEE.02.B.02.
DEE.02.B.04.

2. Tomar contacto, de manera
progresiva, con los procedimientos del
método científico y las destrezas del
pensamiento computacional básico, a
través de procesos de observación y
manipulación de elementos del
entorno, para iniciarse en su
interpretación y responder de forma

2.1. Afrontar retos o problemas
planificando secuencias de actividades,
mostrando interés, iniciativa y actitud
colaborativa.

DEE.02.B.04./ DEE.02.B.05.

2.2. Canalizar progresivamente la
frustración ante las dificultades o
problemas mediante la aplicación de
diferentes estrategias.

DEE.02.A.01./ DEE.02.B.04.

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:
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9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
* El diseño y desarrollo de la Unidades didácticas y la adecuación de las adaptaciones realizadas para grupos de
alumnos concretos.
* El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza y aprendizaje: organización, espacios
y agrupamientos.
* La actuación personal de atención a los alumnos.
* La coordinación con otros maestros que intervienen en el mismo grupo de alumnos.
* La comunicación con los padres

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Idoneidad según las características del alumnado
- Adaptabilidad a las diferencias individuales
- Flexibilidad y respuesta para el alumnado con NEAE
- Propicia el aprendizaje autónomo
- Favorece la autonomía en la realización de actividades grupales/individuales/pequeño grupo

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
Nos hemos guiado por las características de esta etapa, en la que es muy importante la selección del material, que
debe ser muy variado y que sirva para desarrollar las capacidades afectivas, físicas, intelectuales y adecuadas a
sus posibilidades.
Dentro del material didáctico seleccionado tenemos: juegos educativos, material impreso, instrumentos de ritmo,
pinturas, material de desecho, materiales para elaborar otros materiales, etc...
La evaluación la hacemos en función de:
¿ Los objetivos que se plantean dentro de la etapa.
¿ Las situaciones educativas.
¿ El nivel de desarrollo de los/as niños/as.
¿ De las situaciones que deseamos propiciar.
Otros aspectos que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar el material son:
¿ Que sea seguro (No peligroso).
¿ Resistente y duradero.
¿ Fácil de manejar.
¿ Finalidad pedagógica.
¿ Atractivos.
¿ Polivalente.
¿ Que invite a experimentar.
También debemos tener en cuenta dónde lo colocamos:
¿ Siempre situado al alcance de todos/as para que lo puedan coger libremente.
¿ Colocado y clasificado según el taller o rincón al que pertenece.

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
La evaluación de la eficacia de las medidas de atención a la diversidad del alumnado será continua, autor
reguladora y formativa, centrada en los procesos educativos y de desarrollo del currículo. Será realizada por todos
los agentes implicados de forma periódica como recoge el Plan Anual de Centro y tenderá a la valoración del
desarrollo de las actividades realizadas y grado de consecución de los objetivos propuestos.
Al finalizar cada trimestre, los Equipos Docentes se reunirán para realizar una valoración conjunta del desarrollo del
presente Plan y adoptarán las medidas que se consideren necesarias para optimizar los resultados. 

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
Observaremos y valoraremos lo siguiente en los instrumentos de evaluación utilizados:
- Validez de la información recogida
- Calidad y funcionalidad de la información recogida
- Facilidad y flexibilidad en el uso del instrumento de evaluación
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CONCRECIÓN ANUAL
Descubrimiento y Exploración del Entorno - Tres Años

Una evaluación inicial es una primera evaluación que tiene carácter diagnóstico y se realiza al principio de un
programa de aprendizaje, como en el inicio del curso escolar. Es un proceso que permite valorar la actividad
educativa y conocer en qué punto de los objetivos previamente establecidos se ha avanzado, retrocedido o
estancado, además de sus causas, con el fin de intervenir en su mejora.

La evaluación inicial es una herramienta que se utiliza para que los docentes se hagan una idea del nivel de
preparación en el que se encuentran los alumnos antes de comenzar el año académico. Esto puede ayudar a tomar
decisiones sobre la programación de las unidades didácticas y a tener una idea del nivel de los estudiantes con el
objetivo de elaborar un programa individualizado para cada alumno.

La evaluación inicial, también llamada evaluación diagnóstica, especialmente en la etapa de Educación Infantil tiene
como objetivo verificar el nivel de preparación de los peques para enfrentarse a los objetivos de enseñanza que se
espera que logren de acuerdo con el currículo.
Una buena y correcta evaluación inicial puede ayudarte a ti como docente a que tus alumnos saquen el máximo
provecho de las clases, además de ahorrar tiempo a la hora de planificar y organizar tus temas de cada una de las
lecciones, ya que podrás adecuarlos a las necesidades educativas de tus alumnos.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
DEE.1.1.Identificar las características de los materiales, objetos y colecciones, estableciendo relaciones entre
ellos, mediante la exploración, la manipulación sensorial y el manejo de herramientas sencillas y el desarrollo de
destrezas lógico-matemáticas para descubrir y crear una idea cada vez más compleja del mundo.
DEE.1.2.Tomar contacto, de manera progresiva, con los procedimientos del método científico y las destrezas del
pensamiento computacional básico, a través de procesos de observación y manipulación de elementos del
entorno, para iniciarse en su interpretación y responder de forma creativa a las situaciones y retos que se
plantean, dando lugar a situaciones de reflexión y debate.
DEE.1.3.Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés por los hábitos que inciden sobre
ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, el cuidado y la conservación del entorno en la vida de las
personas, generando actitudes de interés, valoración y aprecio sobre el patrimonio natural andaluz y su
biodiversidad.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: DEE.1.1.Identificar las características de los materiales, objetos y colecciones, 
estableciendo relaciones entre ellos, mediante la exploración, la manipulación sensorial y el manejo de 
herramientas sencillas y el desarrollo de destrezas lógico-matemáticas para descubrir y crear una idea 
cada vez más compleja del mundo.

Competencia específica: DEE.1.2.Tomar contacto, de manera progresiva, con los procedimientos del 
método científico y las destrezas del pensamiento computacional básico, a través de procesos de 
observación y manipulación de elementos del entorno, para iniciarse en su interpretación y responder de 
forma creativa a las situaciones y retos que se plantean, dando lugar a situaciones de reflexión y debate.

Competencia específica: DEE.1.3.Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés 
por los hábitos que inciden sobre ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, el cuidado y la 
conservación del entorno en la vida de las personas, generando actitudes de interés, valoración y aprecio 
sobre el patrimonio natural andaluz y su biodiversidad.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

DEE.1.1.1. Afrontar retos o problemas planificando secuencias de actividades, mostrando interés, iniciativa y
actitud colaborativa.
DEE.1.1.2. Canalizar progresivamente la frustración ante las dificultades o problemas mediante la aplicación de
diferentes estrategias.
DEE.1.1.3.Plantear hipótesis acerca del comportamiento de ciertos elementos o materiales, verificándolas a
través de la manipulación y la actuación sobre ellos.
DEE.1.1.4.Utilizar diferentes estrategias para la toma de decisiones con progresiva autonomía, afrontando el
proceso de creación de soluciones originales en respuesta a los retos que se le planteen.
DEE.1.1.5.Programar secuencias de acciones, protocolos básicos o instrucciones para la resolución de tareas
analógicas y digitales, desarrollando habilidades básicas de pensamiento computacional, extrapolables a
diferentes situaciones.
DEE.1.1.6.Participar en proyectos utilizando dinámicas cooperativas, compartiendo y valorando opiniones propias
y ajenas, expresando conclusiones personales a partir de ellas.

DEE.1.2.1. Mostrar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio natural, identificando el impacto positivo o
negativo de algunas acciones humanas sobre el mismo, adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos
tenemos en su conservación y mejora.
DEE.1.2.2. Iniciarse en procedimientos y conceptos ligados al cuidado y conservación de nuestro entorno
cercano mostrando una actitud sostenible: cuidar, reducir, reciclar, reutilizar, etc.
DEE.1.2.3. Identificar rasgos comunes y diferentes entre seres vivos e inertes.
DEE.1.2.4.Conocer los componentes básicos del medio natural y establecer relaciones entre el medio natural y
social a partir de conocimiento y observación de algunos fenómenos naturales y de los elementos patrimoniales
presentes en el medio físico.
DEE.1.2.5.Conocer algunas de las características y riqueza propias del patrimonio natural y la biodiversidad de
Andalucía generando actitudes de valoración y respeto hacia ellas

DEE.1.3.1.Establecer distintas relaciones entre los objetos a partir de sus cualidades o atributos, mostrando
curiosidad e interés, explorando sus características, comportamiento físico y funcionamiento, constatando el
efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan.
DEE.1.3.2.Emplear los cuantificadores básicos más significativos en el contexto del juego, la vida cotidiana  y en
la interacción con los demás en diferentes contextos.
DEE.1.3.3.Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, tanto en reposo como en movimiento, aplicando
sus conocimientos acerca de las nociones espaciales básicas y jugando con el propio cuerpo y con objetos.
DEE.1.3.4. Identificar las situaciones cotidianas en las que es preciso medir, utilizando el cuerpo u otros
elementos para efectuar las comparaciones y medidas.
DEE.1.3.5.Organizar su actividad, ordenando las secuencias y utilizando las nociones temporales básicas.
DEE.1.3.6.Representar el espacio y los objetos a través de relaciones espaciales y  geométricas.
DEE.1.3.7.Reconocer las formas y cuerpos geométricos presentes en el entorno mediante actividades
manipulativas y vivenciales.
DEE.1.3.8.Construir con sentido las principales funciones de los números, aplicándolos a la vida cotidiana: medir,
marcar, ordenar, etc.

4.  Descriptores operativos:
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CONCRECIÓN ANUAL
Descubrimiento y Exploración del Entorno - Cuatro Años

La realizaremos para determinar cuál es el punto de partida del alumno y planificar consecuentemente nuestra
intervención educativa. Nos servirá,  por  tanto,  para  detectar  los  conocimientos  previos  de  los alumnos. Se
realizará  mediante  unas  pruebas  iniciales  los  primeros  días  de  clase.  Para ver su proceso mirar el apartado
de temporalización.    

Rúbrica
    Nivel 1: Necesito más tiempo
    Nivel 2: Estoy en ello
    Nivel 3: Superado
   

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
DEE.2.1.Identificar las características de los materiales, objetos y colecciones, estableciendo relaciones entre
ellos, mediante la exploración, la manipulación sensorial y el manejo de herramientas sencillas y el desarrollo de
destrezas lógico-matemáticas para descubrir y crear una idea cada vez más compleja del mundo.
DEE.2.2.Tomar contacto, de manera progresiva, con los procedimientos del método científico y las destrezas del
pensamiento computacional básico, a través de procesos de observación y manipulación de elementos del
entorno, para iniciarse en su interpretación y responder de forma creativa a las situaciones y retos que se
plantean, dando lugar a situaciones de reflexión y debate.
DEE.2.3.Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés por los hábitos que inciden sobre
ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, el cuidado y la conservación del entorno en la vida de las
personas, generando actitudes de interés, valoración y aprecio sobre el patrimonio natural andaluz y su
biodiversidad.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:4
0:

54

15Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

19

3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: DEE.2.1.Identificar las características de los materiales, objetos y colecciones, 
estableciendo relaciones entre ellos, mediante la exploración, la manipulación sensorial y el manejo de 
herramientas sencillas y el desarrollo de destrezas lógico-matemáticas para descubrir y crear una idea 
cada vez más compleja del mundo.

Competencia específica: DEE.2.2.Tomar contacto, de manera progresiva, con los procedimientos del 
método científico y las destrezas del pensamiento computacional básico, a través de procesos de 
observación y manipulación de elementos del entorno, para iniciarse en su interpretación y responder de 
forma creativa a las situaciones y retos que se plantean, dando lugar a situaciones de reflexión y debate.

Competencia específica: DEE.2.3.Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés 
por los hábitos que inciden sobre ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, el cuidado y la 
conservación del entorno en la vida de las personas, generando actitudes de interés, valoración y aprecio 
sobre el patrimonio natural andaluz y su biodiversidad.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

DEE.2.1.1. Afrontar retos o problemas planificando secuencias de actividades, mostrando interés, iniciativa y
actitud colaborativa.
DEE.2.1.2. Canalizar progresivamente la frustración ante las dificultades o problemas mediante la aplicación de
diferentes estrategias.
DEE.2.1.3.Plantear hipótesis acerca del comportamiento de ciertos elementos o materiales, verificándolas a
través de la manipulación y la actuación sobre ellos.
DEE.2.1.4.Utilizar diferentes estrategias para la toma de decisiones con progresiva autonomía, afrontando el
proceso de creación de soluciones originales en respuesta a los retos que se le planteen.
DEE.2.1.5.Programar secuencias de acciones, protocolos básicos o instrucciones para la resolución de tareas
analógicas y digitales, desarrollando habilidades básicas de pensamiento computacional, extrapolables a
diferentes situaciones.
DEE.2.1.6.Participar en proyectos utilizando dinámicas cooperativas, compartiendo y valorando opiniones propias
y ajenas, expresando conclusiones personales a partir de ellas.

DEE.2.2.1. Mostrar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio natural, identificando el impacto positivo o
negativo de algunas acciones humanas sobre el mismo, adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos
tenemos en su conservación y mejora.
DEE.2.2.2. Iniciarse en procedimientos y conceptos ligados al cuidado y conservación de nuestro entorno
cercano mostrando una actitud sostenible: cuidar, reducir, reciclar, reutilizar, etc.
DEE.2.2.3. Identificar rasgos comunes y diferentes entre seres vivos e inertes.
DEE.2.2.4.Conocer los componentes básicos del medio natural y establecer relaciones entre el medio natural y
social a partir de conocimiento y observación de algunos fenómenos naturales y de los elementos patrimoniales
presentes en el medio físico.
DEE.2.2.5.Conocer algunas de las características y riqueza propias del patrimonio natural y la biodiversidad de
Andalucía generando actitudes de valoración y respeto hacia ellas

DEE.2.3.1.Establecer distintas relaciones entre los objetos a partir de sus cualidades o atributos, mostrando
curiosidad e interés, explorando sus características, comportamiento físico y funcionamiento, constatando el
efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan.
DEE.2.3.2.Emplear los cuantificadores básicos más significativos en el contexto del juego, la vida cotidiana  y en
la interacción con los demás en diferentes contextos.
DEE.2.3.3.Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, tanto en reposo como en movimiento, aplicando
sus conocimientos acerca de las nociones espaciales básicas y jugando con el propio cuerpo y con objetos.
DEE.2.3.4. Identificar las situaciones cotidianas en las que es preciso medir, utilizando el cuerpo u otros
elementos para efectuar las comparaciones y medidas.
DEE.2.3.5.Organizar su actividad, ordenando las secuencias y utilizando las nociones temporales básicas.
DEE.2.3.6.Representar el espacio y los objetos a través de relaciones espaciales y  geométricas.
DEE.2.3.7.Reconocer las formas y cuerpos geométricos presentes en el entorno mediante actividades
manipulativas y vivenciales.
DEE.2.3.8.Construir con sentido las principales funciones de los números, aplicándolos a la vida cotidiana: medir,
marcar, ordenar, etc.

4.  Descriptores operativos:
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CONCRECIÓN ANUAL
Descubrimiento y Exploración del Entorno - Cinco Años

Una evaluación inicial es una primera evaluación que tiene carácter diagnóstico y se realiza al principio de un
programa de aprendizaje, como en el inicio del curso escolar. Es un proceso que permite valorar la actividad
educativa y conocer en qué punto de los objetivos previamente establecidos se ha avanzado, retrocedido o
estancado, además de sus causas, con el fin de intervenir en su mejora.
La evaluación inicial es una herramienta que se utiliza para que los docentes se hagan una idea del nivel de
preparación en el que se encuentran los alumnos antes de comenzar el año académico. Esto puede ayudar a tomar
decisiones sobre la programación de las unidades didácticas y a tener una idea del nivel de los estudiantes con el
objetivo de elaborar un programa individualizado para cada alumno.

La evaluación inicial, también llamada evaluación diagnóstica, especialmente en la etapa de Educación Infantil tiene
como objetivo verificar el nivel de preparación de los peques para enfrentarse a los objetivos de enseñanza que se
espera que logren de acuerdo con el currículo.
Una buena y correcta evaluación inicial puede ayudarte a ti como docente a que tus alumnos saquen el máximo
provecho de las clases, además de ahorrar tiempo a la hora de planificar y organizar tus temas de cada una de las
lecciones, ya que podrás adecuarlos a las necesidades educativas de tus alumnos.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
DEE.3.1.Identificar las características de los materiales, objetos y colecciones, estableciendo relaciones entre
ellos, mediante la exploración, la manipulación sensorial y el manejo de herramientas sencillas y el desarrollo de
destrezas lógico-matemáticas para descubrir y crear una idea cada vez más compleja del mundo.
DEE.3.2.Tomar contacto, de manera progresiva, con los procedimientos del método científico y las destrezas del
pensamiento computacional básico, a través de procesos de observación y manipulación de elementos del
entorno, para iniciarse en su interpretación y responder de forma creativa a las situaciones y retos que se
plantean, dando lugar a situaciones de reflexión y debate.
DEE.3.3.Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés por los hábitos que inciden sobre
ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, el cuidado y la conservación del entorno en la vida de las
personas, generando actitudes de interés, valoración y aprecio sobre el patrimonio natural andaluz y su
biodiversidad.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: DEE.3.1.Identificar las características de los materiales, objetos y colecciones, 
estableciendo relaciones entre ellos, mediante la exploración, la manipulación sensorial y el manejo de 
herramientas sencillas y el desarrollo de destrezas lógico-matemáticas para descubrir y crear una idea 
cada vez más compleja del mundo.

Competencia específica: DEE.3.2.Tomar contacto, de manera progresiva, con los procedimientos del 
método científico y las destrezas del pensamiento computacional básico, a través de procesos de 
observación y manipulación de elementos del entorno, para iniciarse en su interpretación y responder de 
forma creativa a las situaciones y retos que se plantean, dando lugar a situaciones de reflexión y debate.

Competencia específica: DEE.3.3.Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés 
por los hábitos que inciden sobre ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, el cuidado y la 
conservación del entorno en la vida de las personas, generando actitudes de interés, valoración y aprecio 
sobre el patrimonio natural andaluz y su biodiversidad.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

DEE.3.1.1. Afrontar retos o problemas planificando secuencias de actividades, mostrando interés, iniciativa y
actitud colaborativa.
DEE.3.1.2. Canalizar progresivamente la frustración ante las dificultades o problemas mediante la aplicación de
diferentes estrategias.
DEE.3.1.3.Plantear hipótesis acerca del comportamiento de ciertos elementos o materiales, verificándolas a
través de la manipulación y la actuación sobre ellos.
DEE.3.1.4.Utilizar diferentes estrategias para la toma de decisiones con progresiva autonomía, afrontando el
proceso de creación de soluciones originales en respuesta a los retos que se le planteen.
DEE.3.1.5.Programar secuencias de acciones, protocolos básicos o instrucciones para la resolución de tareas
analógicas y digitales, desarrollando habilidades básicas de pensamiento computacional, extrapolables a
diferentes situaciones.
DEE.3.1.6.Participar en proyectos utilizando dinámicas cooperativas, compartiendo y valorando opiniones propias
y ajenas, expresando conclusiones personales a partir de ellas.

DEE.3.2.1. Mostrar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio natural, identificando el impacto positivo o
negativo de algunas acciones humanas sobre el mismo, adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos
tenemos en su conservación y mejora.
DEE.3.2.2. Iniciarse en procedimientos y conceptos ligados al cuidado y conservación de nuestro entorno
cercano mostrando una actitud sostenible: cuidar, reducir, reciclar, reutilizar, etc.
DEE.3.2.3. Identificar rasgos comunes y diferentes entre seres vivos e inertes.
DEE.3.2.4.Conocer los componentes básicos del medio natural y establecer relaciones entre el medio natural y
social a partir de conocimiento y observación de algunos fenómenos naturales y de los elementos patrimoniales
presentes en el medio físico.
DEE.3.2.5.Conocer algunas de las características y riqueza propias del patrimonio natural y la biodiversidad de
Andalucía generando actitudes de valoración y respeto hacia ellas

DEE.3.3.1.Establecer distintas relaciones entre los objetos a partir de sus cualidades o atributos, mostrando
curiosidad e interés, explorando sus características, comportamiento físico y funcionamiento, constatando el
efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan.
DEE.3.3.2.Emplear los cuantificadores básicos más significativos en el contexto del juego, la vida cotidiana  y en
la interacción con los demás en diferentes contextos.
DEE.3.3.3.Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, tanto en reposo como en movimiento, aplicando
sus conocimientos acerca de las nociones espaciales básicas y jugando con el propio cuerpo y con objetos.
DEE.3.3.4. Identificar las situaciones cotidianas en las que es preciso medir, utilizando el cuerpo u otros
elementos para efectuar las comparaciones y medidas.
DEE.3.3.5.Organizar su actividad, ordenando las secuencias y utilizando las nociones temporales básicas.
DEE.3.3.6.Representar el espacio y los objetos a través de relaciones espaciales y  geométricas.
DEE.3.3.7.Reconocer las formas y cuerpos geométricos presentes en el entorno mediante actividades
manipulativas y vivenciales.
DEE.3.3.8.Construir con sentido las principales funciones de los números, aplicándolos a la vida cotidiana: medir,
marcar, ordenar, etc.

4.  Descriptores operativos:
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Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Explora, investiga y propone, de manera guiada, soluciones creativas a problemas sencillos de su entorno
inmediato, empezando a despertar la conciencia de la necesidad de uso sostenible, cuidado y conservación de los
recursos naturales.
CE2. Expresa inquietudes, necesidades, gustos y preferencias,  propone soluciones creativas a problemas
sencillos de su vida cotidiana y muestra interés por realizar actividades en equipo, empleando los cuantificadores
básicos más relevantes en un contexto lúdico y de interacción con los demás.
CE3. Formula ideas o preguntas para acompañar sus acciones, utilizando el lenguaje para compartir sus
emociones ante los hallazgos o descubrimientos, así como para interactuar en diferentes situaciones y contextos
con otras personas a través del trabajo en equipo.

CD1. Comienza a familiarizarse e interactuar con el uso de diferentes medios y herramientas digitales, mostrando
una actitud basada en la curiosidad y respeto a las pautas que se le indican.
CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas sencillas, usando diferentes herramientas digitales sencillas e
intuitivas que les permiten expresar sentimientos,  ideas, vivencias o emociones.
CD3. Participa, de manera guiada, en proyectos cooperativos mediante el uso de herramientas o aplicaciones
digitales intuitivas y visuales, desarrollando habilidades básicas  que le permitan expresarse y trabajar en equipo
de manera efectiva.
CD4. Se inicia en la adopción de hábitos y prácticas saludables, familiarizándose, a través de sencillas pautas,
con medidas de seguridad básicas y necesarias que  favorezcan un uso seguro de las herramientas digitales.
CD5. Comienza a identificar posibles problemas o dificultades que se presentan con el manejo de las
herramientas digitales, y solicita ayuda al docente  para su resolución.

CC1. Se inicia y muestra interés por conocer las costumbres y tradiciones de su entorno, realizando actividades
relacionadas con la reflexión sobre las normas de convivencia y las aplica, a través del juego, con otras personas
de su grupo.
CC2. Participa en actividades comunitarias y se inicia en la resolución de conflictos a través de pequeños diálogos
con sus iguales,  reproduciendo conductas previamente observadas en su entorno basadas en el respeto, la
empatía, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
CC3. Comienza a percibir y reconocer la necesidad de mostrar respeto hacia otras personas, identificando y
rechazando estereotipos de género o cualquier forma de discriminación y violencia.
CC4. Se inicia en la comprensión de las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno, en la
adquisición de hábitos saludables y sostenibles para ir incorporándolos poco a poco a su vida cotidiana,
contribuyendo de esta forma al cuidado del entorno en el que vive.

CCL1. Expresa sentimientos, vivencias, ideas o emociones con claridad de manera oral y adecuada a diferentes
contextos y situaciones cotidianas conocidas, y participa en interacciones comunicativas con actitud curiosa,
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende e interpreta, de manera guiada, mensajes orales y audiovisuales sencillos del ámbito personal,
social y educativo para participar activamente y de manera progresiva en contextos cotidianos.
CCL3. Localiza, de manera guiada,  información sencilla, descubriendo su utilidad en el proceso de aprendizaje de
la lectura, y la incorpora a las diferentes situaciones comunicativas, manifestando una actitud de curiosidad y
disfrute.
CCL4. Se inicia de manera progresiva y guiada  en diversos modelos de lectura como actividad propia del
quehacer diario en el aula, mostrando curiosidad e interés por el lenguaje escrito; establece los primeros contactos
con la literatura infantil como fuente de disfrute para despertar su imaginación; y se inicia en el proceso de
escritura a través del uso de medios y soportes variados.
CCL5. Se inicia, a través de sus prácticas comunicativas, en el desarrollo de modelos adecuados de convivencia,
adoptando herramientas para resolver conflictos de manera dialogada, desarrollando de manera progresiva el
lenguaje,  evitando cualquier tipo de violencia y discriminación y mostrando actitudes positivas hacia la igualdad
de género y el respeto hacia las personas.
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CPSAA1. Manifiesta sus emociones y sentimientos y afronta situaciones que no puede resolver solicitando ayuda
y colaboración, relacionándose  con las otras personas desde una actitud de respeto y afecto.
CPSAA2. Comienza a utilizar estrategias básicas y hábitos de vida saludable para el autocuidado en su rutina
diaria relacionados con la alimentación, la higiene y el descanso, iniciándose en la utilización de utensilios básicos
de forma segura y  en la identificación y rechazo, a través del juego de imitación y simbólico, de  situaciones de
violencia y discriminación.
CPSAA3. Participa en actividades colectivas de su entorno expresando sus necesidades y sus emociones
libremente, colaborando y valorando la cooperación de las personas que le rodean.
CPSAA4. Muestra iniciativa por participar en actividades y mejorar su aprendizaje, confiando en sus propias
posibilidades y en las de los demás, valorando el trabajo realizado y aceptando las correcciones.
CPSAA5. Respeta las secuencias temporales asociadas a los acontecimientos y  actividades cotidianas, se
plantea estrategias sencillas de autoaprendizaje,  y solicita ayuda cuando la necesita para conseguir sus objetivos.

CCEC1. Identifica espacios relacionados con la cultura, expresa sensaciones, emociones y sentimientos ante
distintas representaciones artísticas y culturales y respeta las normas básicas de uso y disfrute de las mismas.
CCEC2.  Disfruta de las situaciones en las que se le da la oportunidad de expresarse de forma creativa a través
de la participación en actividades musicales,  literarias y plásticas y de expresión corporal relacionadas con su
patrimonio.
CCEC3. Expresa emociones, sentimientos y pensamientos utilizando su propio cuerpo como medio de
comunicación y da su opinión libremente ante manifestaciones artísticas sonoras, visuales y culturales,
empezando a desarrollar una actitud abierta,  inclusiva y empática.
CCEC4. Se expresa libremente mediante distintas creaciones artísticas elementales, a través  de instrumentos y
técnicas básicas  y sencillas (plásticas, musicales y expresión corporal), disfrutando del proceso creativo y
respetando las creaciones propias y ajenas.

CP1. Participa, de manera guiada, en interacciones comunicativas sencillas en una lengua, además de la lengua o
lenguas familiares relacionadas con situaciones cotidianas de su entorno, manifestando interés por otras lenguas
y culturas.
CP2. Toma conciencia de la pluralidad lingüística y cultural de su entorno, iniciándose, en la realización de
pequeñas interacciones o conversaciones muy sencillas de una nueva lengua.
CP3. Muestra interés en conocer la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el enriquecimiento de
 sus estrategias comunicativas y mejora de la convivencia.

STEM1. Se inicia en el planteamiento de pequeños problemas mediante la aplicación de procesos básicos
manipulativos y creativos que impliquen la utilización gradual de símbolos y códigos matemáticos para acercarse a
la solución de cuestiones o problemas de la vida cotidiana.
STEM2. Muestra interés por la observación de los  fenómenos cercanos que ocurren a su alrededor e identifica
rasgos comunes en los seres vivos,  planteándose sencillas preguntas sobre dichos fenómenos.
STEM3. Se inicia de forma guiada en el planteamiento de proyectos que impliquen la resolución de problemas
sencillos, utilizando el diálogo y la reflexión como forma de resolución pacífica de conflictos.
STEM4. Participa en interacciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas,  explicando de manera guiada el
proceso seguido en pequeños trabajos realizados, utilizando diversos recursos y soportes (imágenes, dibujos,
símbolos¿).
STEM5. Se interesa por participar en actividades al aire libre, fomentando conductas que faciliten el desarrollo de
hábitos básicos de consumo responsable, mostrando respeto por los elementos naturales y protegiendo su salud
de los riesgos más  evidentes.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

INGLÉS

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

Tres Años

Cuatro Años

Cinco Años
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
INGLÉS

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de esta programaciòn tiene en consideraciòn el Proyecto Educativo de centro, documento
progràmatico que define su identidad, recoge los valores y establece los objetivos y prioridades en coherencia con
el contexto socioeconòmico y con los principios y objetivos recogidos en la legislaciòn vigente. El Proyecto
Educativo y las programaciones didàcticas desarrollan  la autonomia pedagògica del centro educativo.
Caracteristicas:
Pluralismo  y valores democràticos.
Coeducaciòn.
Integraciòn.
Orientaciòn acadèmica y profesional y atenciòn psicopedagògica.
Nuevas tecnologias.
Actividades complementarias y extracurriculares.
Relaciòn con el entorno.

2.  Marco legal:
Real decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenaciòn y las enseñanzas mìnimas de la
Educaciòn Infantil.
Instrucciòn 11/2022, de 23 de junio, de la direcciòn general de ordenaciòn y evaluaciòn educativa, por la que se
establecen aspectos de organizaciòn  u funcionamiento para los centros que impartan educaciòn infantil para el
curso 2022/2023.
Correcciòn de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currìculo correspondiente a la
etapa de Educaciòn Primaria en la Comunidad Aùtonoma de Andalucìa, se regulan determinados aspectos de la
atenciòn a la diversidad, se establece  la ordenaciòn de la evaluaciòn del proceso de aprendizaje del alumnado  y se
determina el proceso de trànsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-2021).
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a la etapa de Educaciòn
Primaria en la Comunidad Aùtonoma de Andalucìa, se regulan determinados aspectos de la atenciòn a la
diversidad, se establece la ordenaciòn de la evaluaciòn del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de trànsito entre distintas etapas educativas (BOJA extraordinario nº 7 18-01-2021)




3.  Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgànico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educaciòn infantil y primaria,
y de los centros pùblicos especificos de educaciòn especial .
En base a las nuevas instrucciones nos vamos a reunir de forma telemàtica el equipo de ciclo de cinco a seis,
alternando con  docente. La planificaciòn anual con las reuniones y los asuntos a tratar nos ha sido facilitada por el
equipo directivo. En dichas reuniones se adoptan acuerdos que implican a los tres niveles, llegando a una
coordinación en vertical.


4.  Objetivos de la etapa:
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.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas.

ASPECTOS GENERALES
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e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente
pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en
el uso de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier
tipo de violencia.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura,
y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la
igualdad entre hombres y mujeres.

5.  Presentación del área:
Instruccion 21/22  de 21 de julio de la dereccion general de ordenaciòn educativa, sobre el funcionamiento de la
enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el curso 22/23.
1. Educación infantil
Se iniciará la introducción a la lengua extranjera en todos los grupos del segundo ciclo de educación infantil
(tres, cuatro y cinco años) impartiendo al menos una hora y media semanal en cada curso.



6.  Principios Pedagógicos:
1. La pràctica educativa en esta etapa buscarà desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten el
maximo desarrollo de cada niño y de cada niña.
2. Dicha pràctica se basarà en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas y en la
experimentacion y el juego. Ademàs, deberà llevarse acabo en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su
autoestima e integracion social y el establecimiento de un apego seguro. Asì mismo, se velarà por garantizar desde
el primer contacto una transiciòn positiva desde el entorno familiar al escolar, asì como la continuidad entre ciclos y
entre etapas.
3. En los dos ciclos de esta etapa, se atenderà progrsivamente al desarrollo afectivo, a la gestiòn emocional, al
movimiento y los hàbitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicacion y del lenguaje, y a las pautas
elementales de convivencia y relkaciòn social, asì como al descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en èl
conviven y de las caracteristicas fìsicas y sociales del medi en el que viven. Tambèn se incluirà la educaciòn en
valores.
4. Asimismo, se incluiràn la educaciòn para el consumo responsable y sostenible y la promociòn y educaciòn para la
salud.
5. Ademàs, se favorecerà que niños y niñas adquieran autonomìa personal y elaboren una imagen de sì mismos
positiva, equilibrada e igualitaria y libre de estereotipos discriminatorios.
6. Las administraciones educativas fomentaràn el desarrollo de todos los lenguajes y odos de percepciòn
especificos de estas edades para desarrollar el conjunto de sus potencialidades, respetando la especifica cultura de
la infancia que definen la Convenciòn sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Geerales de su Comitè.
7. De igual modo, sin que resulte exigible para afrontar la Educaciòn primaria, se podrà favorecer una primera
aproximaciòn a la lectura y a la escritura,asì como experiencias de iniciaciòn temprana en habilidades numèricas
bàsicas, en las tecnologìas de la informaciòn y la comunicaciòn, en la expresiòn visual y musical y en cualquiera
otras que las administraciones educativas determinen.
8. Corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera aproximaciòn a la lengua extranjera en los
aprendizajes del segundo ciclo de la Educaciòn Infantil, especialmente en el ùltimo año.

en el movil¿¿¿

7.  Contribución del área a las competencias clave:
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las competencias en comunicación lingüística
y plurilingüe de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y
expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de
habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de estas competencias clave en el mismo sentido que lo hace la
primera lengua. 
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La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de estas competencias es primordial en el discurso oral al
adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el
aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para
expresarse. 

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento humano, en instrumento para
la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia
contribuye al desarrollo de la competencia personal, social y de aprender a aprender puesto que acrecienta la
capacidad lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y
expresión.
Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia  ciudadana. Las lenguas sirven a los
hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la cultura común de las diferentes comunidades y
naciones. Pero también, en gran medida, son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el
respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de
diferencias culturales y de comportamiento. 
Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia digital. La utilización de
recursos digitales para el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye directamente al
desarrollo de esta competencia. 
Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los
países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia en conciencia y expresiones culturales
al propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística, como en la literatura
infantil. 
El acercamiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la competencia emprendedora, en
varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, y el manejo de recursos y habilidades
personales dentro del área de crecimiento en armonía, lo que supone poner en funcionamiento determinados
procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en el trabajo, propiciando así la
autonomía y la iniciativa personal.
Finalmente para la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería se pueden encontrar
muchas oportunidades de empezar a desarrollar también estas competencias en los materiales elaborados para
esta asignatura.

8.  Evaluación y calificación del alumnado:
 La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal
del proceso de evaluación.
2. La evaluación en esta etapa estará orientada a identificar las condiciones iniciales individuales y el ritmo y
características de la evolución de cada niño o niña. A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de
evaluación establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas.
3. El proceso de evaluación deberá contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje mediante la
valoración de la pertinencia de las estrategias metodológicas y de los recursos utilizados. Con esta finalidad, todos
los profesionales implicados evaluarán su propia práctica educativa.
4. Los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y
colaborar en las medidas que adopten los centros para facilitar su progreso educativo.

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
Para la evaluación , he establecido tres grados (1, 2 o 3) en función de lo que cada área contribuya al desarrollo de
cada una  de las competencias.
 1: Nivel alto, 2: nivel medio, 3: nivel mínimo


9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
El  objetivo es  que los alumnos y las alumnas se inicien en su andadura para que sean ciudadanos activos,
responsables, solidarios y comprometidos.
Esto implica enseñar al alumnado a pensar y a aprender por sí mismos, dándoles las herramientas y estrategias
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para que sean ellos mismos los protagonistas de sus aprendizajes.
Por lo tanto, todo  está orientado a:
¿ Favorecer la investigación para que luego se aplique lo descubierto y se generen nuevos aprendizajes.
¿ Desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión, la capacidad de formulación de hipótesis, etc.
¿ Favorecer la motivación.
¿ Trabajar de forma cooperativa, lo que fomentará valores como el respeto y la tolerancia.
¿ Desarrollar las competencias claves.
¿ Posibilitar la flexibilidad y adaptabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades de nuestra
aula.
¿ Fomentar la comunicación y las habilidades sociales.
¿ Trabajar las nuevas tecnologías y la robótica como elementos metodológicos innovadores y motivadores.
¿ Conocer realidades diferentes a las propias y fomentar nuevas experiencias.
¿ Trabajar estrategias para resolver problemas.
¿ Desarrollar la creatividad y la imaginación.
¿ Favorecer el vínculo con las familias.
¿ Potenciar la autonomía personal.


9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
A la hora de seleccionar los materiales y recursos didàcticos se tendrà en cuenta:
-Los objetivos a alcanzar, las caracteristicas de los contenidos a transmitir y los destinatarios.
-Las posibilidades que ofrecen para activar estrategias cognitivas de aprendizaje y pensamiento critico.
-Las caracteristicas de los receptores: edad, nivel sociocultural y educativo...
-La interactividad entre el profesorado y el alumnado.

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
Se tomaràn los diferentes tipos de medidas:
-Ordinarias:dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves sin alterar los elementos esenciales del currìculum.
Especificas: dirigidas a dar respuesta a necsidades especificas del alumnado y conllevan cambios en la modalidad
organizativa, en la modificaciòn de alguno de los elementos curriculares considerados esenciales y en la
modificaciòn de los elementos de acceso al curriculo.
-Extraordinarias: dirigidas a dar respuesta a las necesidades extraordinarias de la diversidad del alumnado
mediante modificaciones esenciales del curriculo ordinario. Pueden suponer cambios esenciales en el ambito
organizativo y en los elementos de acceso al currìculo.

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
En esta etapa se utilizaràn sobre todo la tècnica de observaciòn como instrumento de evaluaciòn. Tambièn se
utilizarà el analisis de producciòn de los alumnos, asì como los intercambios orales .
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CONCRECIÓN ANUAL
Inglés - Tres Años

 En el primer curso de 2º ciclo de infantil, como los niños están empezando a aprender, la evaluación se puede
basar en la observación directa de su desarrollo. Es más importante animarles a participar, premiándoles con
elogios y pequeñas recompensas, dedicar tiempo a fijar los cimientos del futuro aprendizaje de idiomas con
confianza.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación

3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

4.  Descriptores operativos:
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CONCRECIÓN ANUAL
Inglés - Cuatro Años

El control de progreso es una labor continua desde el 2º curso de 2º ciclo de infantil. Se puede hacer en cualquier
momento, haciendo varias preguntas después de la hora del cuento, fijándose en los niños mientras trabajan en la
mesa y observando cómo se desenvuelven en las actividades con toda la clase. 
Se han conseguido buenos resultados a nivel general. Se ha realizado de forma oral.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación

3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

4.  Descriptores operativos:
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CONCRECIÓN ANUAL
Inglés - Cinco Años

El control de progreso es una labor continua. Se puede hacer en cualquier momento, haciendo varias preguntas
después de la hora del cuento, fijándose en los niños mientras trabajan en la mesa y observando cómo se
desenvuelven en las actividades con toda la clase. 
Se han conseguido buenos resultados a nivel general. Toda la evaluaciòn inicial se ha realizado de forma oral.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación

3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Explora, investiga y propone, de manera guiada, soluciones creativas a problemas sencillos de su entorno
inmediato, empezando a despertar la conciencia de la necesidad de uso sostenible, cuidado y conservación de los
recursos naturales.
CE2. Expresa inquietudes, necesidades, gustos y preferencias,  propone soluciones creativas a problemas
sencillos de su vida cotidiana y muestra interés por realizar actividades en equipo, empleando los cuantificadores
básicos más relevantes en un contexto lúdico y de interacción con los demás.
CE3. Formula ideas o preguntas para acompañar sus acciones, utilizando el lenguaje para compartir sus
emociones ante los hallazgos o descubrimientos, así como para interactuar en diferentes situaciones y contextos
con otras personas a través del trabajo en equipo.

CD1. Comienza a familiarizarse e interactuar con el uso de diferentes medios y herramientas digitales, mostrando
una actitud basada en la curiosidad y respeto a las pautas que se le indican.
CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas sencillas, usando diferentes herramientas digitales sencillas e
intuitivas que les permiten expresar sentimientos,  ideas, vivencias o emociones.
CD3. Participa, de manera guiada, en proyectos cooperativos mediante el uso de herramientas o aplicaciones
digitales intuitivas y visuales, desarrollando habilidades básicas  que le permitan expresarse y trabajar en equipo
de manera efectiva.
CD4. Se inicia en la adopción de hábitos y prácticas saludables, familiarizándose, a través de sencillas pautas,
con medidas de seguridad básicas y necesarias que  favorezcan un uso seguro de las herramientas digitales.
CD5. Comienza a identificar posibles problemas o dificultades que se presentan con el manejo de las
herramientas digitales, y solicita ayuda al docente  para su resolución.

CC1. Se inicia y muestra interés por conocer las costumbres y tradiciones de su entorno, realizando actividades
relacionadas con la reflexión sobre las normas de convivencia y las aplica, a través del juego, con otras personas
de su grupo.
CC2. Participa en actividades comunitarias y se inicia en la resolución de conflictos a través de pequeños diálogos
con sus iguales,  reproduciendo conductas previamente observadas en su entorno basadas en el respeto, la
empatía, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
CC3. Comienza a percibir y reconocer la necesidad de mostrar respeto hacia otras personas, identificando y
rechazando estereotipos de género o cualquier forma de discriminación y violencia.
CC4. Se inicia en la comprensión de las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno, en la
adquisición de hábitos saludables y sostenibles para ir incorporándolos poco a poco a su vida cotidiana,
contribuyendo de esta forma al cuidado del entorno en el que vive.

CCL1. Expresa sentimientos, vivencias, ideas o emociones con claridad de manera oral y adecuada a diferentes
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

contextos y situaciones cotidianas conocidas, y participa en interacciones comunicativas con actitud curiosa,
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende e interpreta, de manera guiada, mensajes orales y audiovisuales sencillos del ámbito personal,
social y educativo para participar activamente y de manera progresiva en contextos cotidianos.
CCL3. Localiza, de manera guiada,  información sencilla, descubriendo su utilidad en el proceso de aprendizaje de
la lectura, y la incorpora a las diferentes situaciones comunicativas, manifestando una actitud de curiosidad y
disfrute.
CCL4. Se inicia de manera progresiva y guiada  en diversos modelos de lectura como actividad propia del
quehacer diario en el aula, mostrando curiosidad e interés por el lenguaje escrito; establece los primeros contactos
con la literatura infantil como fuente de disfrute para despertar su imaginación; y se inicia en el proceso de
escritura a través del uso de medios y soportes variados.
CCL5. Se inicia, a través de sus prácticas comunicativas, en el desarrollo de modelos adecuados de convivencia,
adoptando herramientas para resolver conflictos de manera dialogada, desarrollando de manera progresiva el
lenguaje,  evitando cualquier tipo de violencia y discriminación y mostrando actitudes positivas hacia la igualdad
de género y el respeto hacia las personas.

CPSAA1. Manifiesta sus emociones y sentimientos y afronta situaciones que no puede resolver solicitando ayuda
y colaboración, relacionándose  con las otras personas desde una actitud de respeto y afecto.
CPSAA2. Comienza a utilizar estrategias básicas y hábitos de vida saludable para el autocuidado en su rutina
diaria relacionados con la alimentación, la higiene y el descanso, iniciándose en la utilización de utensilios básicos
de forma segura y  en la identificación y rechazo, a través del juego de imitación y simbólico, de  situaciones de
violencia y discriminación.
CPSAA3. Participa en actividades colectivas de su entorno expresando sus necesidades y sus emociones
libremente, colaborando y valorando la cooperación de las personas que le rodean.
CPSAA4. Muestra iniciativa por participar en actividades y mejorar su aprendizaje, confiando en sus propias
posibilidades y en las de los demás, valorando el trabajo realizado y aceptando las correcciones.
CPSAA5. Respeta las secuencias temporales asociadas a los acontecimientos y  actividades cotidianas, se
plantea estrategias sencillas de autoaprendizaje,  y solicita ayuda cuando la necesita para conseguir sus objetivos.

CCEC1. Identifica espacios relacionados con la cultura, expresa sensaciones, emociones y sentimientos ante
distintas representaciones artísticas y culturales y respeta las normas básicas de uso y disfrute de las mismas.
CCEC2.  Disfruta de las situaciones en las que se le da la oportunidad de expresarse de forma creativa a través
de la participación en actividades musicales,  literarias y plásticas y de expresión corporal relacionadas con su
patrimonio.
CCEC3. Expresa emociones, sentimientos y pensamientos utilizando su propio cuerpo como medio de
comunicación y da su opinión libremente ante manifestaciones artísticas sonoras, visuales y culturales,
empezando a desarrollar una actitud abierta,  inclusiva y empática.
CCEC4. Se expresa libremente mediante distintas creaciones artísticas elementales, a través  de instrumentos y
técnicas básicas  y sencillas (plásticas, musicales y expresión corporal), disfrutando del proceso creativo y
respetando las creaciones propias y ajenas.

CP1. Participa, de manera guiada, en interacciones comunicativas sencillas en una lengua, además de la lengua o
lenguas familiares relacionadas con situaciones cotidianas de su entorno, manifestando interés por otras lenguas
y culturas.
CP2. Toma conciencia de la pluralidad lingüística y cultural de su entorno, iniciándose, en la realización de
pequeñas interacciones o conversaciones muy sencillas de una nueva lengua.
CP3. Muestra interés en conocer la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el enriquecimiento de
 sus estrategias comunicativas y mejora de la convivencia.

STEM1. Se inicia en el planteamiento de pequeños problemas mediante la aplicación de procesos básicos
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manipulativos y creativos que impliquen la utilización gradual de símbolos y códigos matemáticos para acercarse a
la solución de cuestiones o problemas de la vida cotidiana.
STEM2. Muestra interés por la observación de los  fenómenos cercanos que ocurren a su alrededor e identifica
rasgos comunes en los seres vivos,  planteándose sencillas preguntas sobre dichos fenómenos.
STEM3. Se inicia de forma guiada en el planteamiento de proyectos que impliquen la resolución de problemas
sencillos, utilizando el diálogo y la reflexión como forma de resolución pacífica de conflictos.
STEM4. Participa en interacciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas,  explicando de manera guiada el
proceso seguido en pequeños trabajos realizados, utilizando diversos recursos y soportes (imágenes, dibujos,
símbolos¿).
STEM5. Se interesa por participar en actividades al aire libre, fomentando conductas que faciliten el desarrollo de
hábitos básicos de consumo responsable, mostrando respeto por los elementos naturales y protegiendo su salud
de los riesgos más  evidentes.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

Tres Años

Cuatro Años

Cinco Años
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de la programacion tiene su consideracion en el Proyecto Educativo de Centro. El Proyecto Educativo
y las Programaciones didácticas desarrollan la autonomìa pedagógica del centro de acuerdo con lo establecido en
la legistacion vigente, en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE, Algunas prioridades que se integran en la
programacion didàctica son: la coeducacion. voluntad de educar en la igualdad sin discriminacion por razón de
sexo, 

2.  Marco legal:
INSTRUCCION 11/2022 DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCION GENERAL DE ORDENACION  Y EVALUACION
EDUCATIVA POR LOS QUE SE ESTABLECEN LOS ASPECTOS DE ORDENACION Y FUNCIONAMIENTO PARA
LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACION INFANTIL EN EL CURSO 2022-23
Real Decreto 95/2022 de1 de febrero por el que se establece la ordenacion y las enseñanizas minimas de
Educacion infantil.  

3.  Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 80,1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo y los colàsegios pùblicos de primaria cada ciclo
estará integrado por los maestros que imparten docencia en un mismo ciclo.  

4.  Objetivos de la etapa:
La Educaciòn infantil contribuirà  a desarrollar en los niños las capacidades que permitan:
a)Conocer el propio cuerpo y el de los otros.
b)Observar y explorar el medio natural, social y familiar.
c)Adquirir  progresivamente autonomia  en actividades habituales.
d)Desarrollar las capacidades emocionales y afectivas.
e)Relacionarse con los demàs en igualdad adquiriendo pautas de relacion social
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresiòn
g)Iniciarse en habilidades lógico-matemáticas, en lectura y escritura, en el movimiento, gesto y ritmo.
h) Promover,aplicar y desarrollar las normas sociales que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres.

5.  Presentación del área:
Con la incorporaciòn del área de Religiòn a Educaciòn Infantil, la legistaciòn en España es coherenyte con la
Declaracion de los Derechos Humanos de 1948 que reconoce el derecho de todos a una educacion integral  y el
derecho de las familias a elegir el tipo de educacion que recibirán sus hijos e hijas. l
La enseñanza de la Religion en la Escuela será de oferta obligatoria para los centros educativos y de libre elecciòn
para las familias.
El área de Religion Católica en la Escuela se caracteriza por sus contribuciones a  objetivos, fines y principios
pedagogicos y generales de la etapa.
La estructura el área es simlar a la de otras áreas   por lo que contribuye a la adquisicion de las competencias  a
través de su aportacion especifica.

6.  Principios Pedagógicos:
1. La pràctica educativa en esta etapa buscará desarrollar experiencias de aprendizaje significativas y
emocionalmente positivas a través del juego de de la experimentacion
2.La práctica educativa buscará desarrollar las bases que faciliten el desarrollo de los niños y niñas.
3.Se atenderá progresivamente al desarrollo  afectiva.movimiento, hábitos de control corporal y manifestaciones de
la comunicacion y el lenguaje.
4.Educacion para el consumo y de  l lasalud.
5.Autonomia personal e imagen positiva de si mismo.

ASPECTOS GENERALES
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6.Desarrollo de todos los lenguajes.
7. Se favorecerá la primera aproximacion a la lectura.
8. Corresponde a las Administraciones Educativas  garantizar la primera aproximacion a la lengua extranjera. 

7.  Contribución del área a las competencias clave:
El àrea de Religion Catolica contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave;
Competencia en comunicacion linguistica.
Competencia digital.
Competencia matemática y en ciencia y tecnologia.
Competencia personal, social y de aprender a aprender.
Competencia ciudadana.
Competencia emprendedora.
Competencia en conciencia y expresiones culturales..

8.  Evaluación y calificación del alumnado:
 evaluacion en educacion infantil será global continua y formativa que identificará las condiciones iniciales,
individuales de ritmo y características individuales de cada niño.
El proceso de evaluacion  deberá contribuir  al proceso de enseñanza-aprendizaje mediante estrategias
metodológicas y recursos adecuados.  

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
La evaluacion inicial realizada en Educacion infantil ha sido positiva, obtenièndose resultados satisfactorios. 

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
Se trabaja en Educacion infantil a través del juego, la manipulacion y la experimentaciòn. 

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
Los recursos materiales y didácticos han resultado bastantes adecuados , a la luz de los resultados de la evaluacion
infantil.
Pizarra digital, canciones, plastilinas, colores, folios , cartulinas, ordenadores, recursos online etcc..

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
Las medidas de atencion a la diversidad utilizadas , resultan bastante eficaces, a la luz de los resultados obtenidos
en la evaluacion inicial.

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
Los instrumentos de evaluación utilizados (algunos de ellos ) son: observacion directa, realizaciones plasticas
realizadas por el alumnado, ejercicio de psicomotricidad y  movimiento, aprendizaje de canciones y recitado de
poesìa etc...
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CONCRECIÓN ANUAL
Religión y Moral Católica - Tres Años

La evaluacion inicial , realizada a través de la observacion directa, ha resultado satisfactoria.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
REL.1.1.Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del conocimiento de su cuerpo y el
desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el acercamiento a figuras bíblicas y personas
significativas, para adquirir autonomía en sus actividades cotidianas y hábitos básicos de relación.
REL.1.2.Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el entorno, desarrollando
habilidades sociales y actitudes de respeto, a través de la escucha y comprensión de narraciones bíblicas, para
promover valores de la vida en comunidad y contribuir así a la fraternidad humana.
REL.1.3.Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social descubriendo en sus entornos próximos
situaciones en las que pueda cooperar en el cuidado de la casa común, desde el reconocimiento de los valores
del mensaje y los hechos de Jesús de Nazaret, para generar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia.
REL.1.4.Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y artísticos disfrutando de sus
manifestaciones más significativas y descubriendo sus valores cristianos, para desarrollar creatividad,
sensibilidad estética y sentido de pertenencia.
REL.1.5.Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, explorando pensamientos, emociones,
sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones de la tradición judeocristiana y otras tradiciones
religiosas, para crecer con la libertad y seguridad necesarias que posibiliten el desarrollo de la dimensión
espiritual y las bases del propio sistema de valores y creencias.
REL.1.6.Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a través de relatos bíblicos
y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo específico de la tradición cristiana en un contexto
social de pluralidad religiosa.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: REL.1.1.Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del 
conocimiento de su cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el 
acercamiento a figuras bíblicas y personas significativas, para adquirir autonomía en sus actividades 
cotidianas y hábitos básicos de relación.

Competencia específica: REL.1.2.Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el 
entorno, desarrollando habilidades sociales y actitudes de respeto, a través de la escucha y comprensión 
de narraciones bíblicas, para promover valores de la vida en comunidad y contribuir así a la fraternidad 
humana.

Competencia específica: REL.1.3.Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social 
descubriendo en sus entornos próximos situaciones en las que pueda cooperar en el cuidado de la casa 
común, desde el reconocimiento de los valores del mensaje y los hechos de Jesús de Nazaret, para 
generar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia.

Competencia específica: REL.1.4.Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y 
artísticos disfrutando de sus manifestaciones más significativas y descubriendo sus valores cristianos, 
para desarrollar creatividad, sensibilidad estética y sentido de pertenencia.

Competencia específica: REL.1.5.Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, 
explorando pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones de la 
tradición judeocristiana y otras tradiciones religiosas, para crecer con la libertad y seguridad necesarias 
que posibiliten el desarrollo de la dimensión espiritual y las bases del propio sistema de valores y 
creencias.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

REL.1.1.1.Adquirir autonomía en el cuidado de su cuerpo y en la realización de sus actividades cotidianas,
atendiendo a las indicaciones establecidas en común para el aula.
REL.1.1.2.Reconocer hábitos básicos de relación tomando como referencia modelos cristianos y proponiendo
actitudes para la vida en la familia y en la escuela.
REL.1.1.3.Expresar las capacidades afectivas y cualidades reconociendo posibilidades y limitaciones,
utilizándolos para su cuidado y el de su entorno y para afrontar dificultades.

REL.1.2.1.Desarrollar hábitos de acogida y amabilidad aprendidos a través de cuentos y narraciones bíblicas
sobre la vida en comunidad.
REL.1.2.2.Adquirir valores de escucha y agradecimiento en sus relaciones sociales cercanas para relacionarse
con los demás de manera asertiva.
REL.1.2.3.Generalizar actitudes de respeto y mediación para generar vínculos significativos de amistad y afecto,
escuchando con atención relatos bíblicos en los que se considere la importancia de la fraternidad en la
comunidad cristiana y en las relaciones sociales.

REL.1.3.1.Propiciar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia, tomando como ejemplo las palabras y
acciones de Jesús de Nazaret y reconociendo su importancia para la construcción de un mundo más fraterno y
compasivo.
REL.1.3.2.Reconocer sentimientos y actitudes que fomenten el respeto, la compasión y el perdón, observándolas
en personajes de narraciones bíblicas.
REL.1.3.3.Comprender actitudes de cooperación para la consecución de espacios pacíficos de convivencia,
escuchando narraciones y relatos bíblicos que propongan modelos de respeto a la diversidad y de fraternidad.

REL.1.4.1.Expresar en diversos lenguajes las costumbres sociales del entorno que reflejan la vivencia de valores
cristianos, mostrando respeto y aprecio.
REL.1.4.2.Conocer las manifestaciones culturales, religiosas y artísticas, despertando hábitos de admiración,
respeto, diálogo intercultural y sentido de pertenencia.
REL.1.4.3.Desarrollar la capacidad artística y la sensibilidad estética en armonía con su propia identidad personal
y cultural.

REL.1.5.1.Explorar el propio mundo imaginativo y simbólico y reconocer las propias emociones, descubriéndolo
en momentos de silencio, quietud y espacios de reflexión guiada que permita descubrir la vida interior.
REL.1.5.2.Identificar y expresar algunos sentimientos y convicciones, conociendo oraciones, canciones y
prácticas religiosas, acogiéndolas con una actitud de asertividad y respeto.
REL.1.5.3.Describir las creencias y valores, propias y de otros, comunicándolas con seguridad a través de
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Competencia específica: REL.1.6.Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad 
eclesial, a través de relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo específico
de la tradición cristiana en un contexto social de pluralidad religiosa.
Criterios de evaluación:

diversos lenguajes, reconociendo el silencio y la oración como elementos de la experiencia espiritual y religiosa.

REL.1.6.1.Identificar a Jesús de Nazaret como el núcleo esencial del cristianismo a través de la escucha de
narraciones bíblicas y la observación de tradiciones y obras artísticas.
REL.1.6.2.Distinguir las actitudes y valores propios de la vida cristiana, escuchando narraciones de los
Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles y apreciando las acciones de servicio en la vida en comunidad.
REL.1.6.3.Reconocer y respetar los valores, actitudes y características básicas del cristianismo y de otras
religiones.

4.  Descriptores operativos:
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CONCRECIÓN ANUAL
Religión y Moral Católica - Cuatro Años

La evaluacion inicial se ha realizado a travès de la técnica de observaciòn directa, habièndose obtenido resultados
satisfactorios.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
REL.2.1.Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del conocimiento de su cuerpo y el
desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el acercamiento a figuras bíblicas y personas
significativas, para adquirir autonomía en sus actividades cotidianas y hábitos básicos de relación.
REL.2.2.Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el entorno, desarrollando
habilidades sociales y actitudes de respeto, a través de la escucha y comprensión de narraciones bíblicas, para
promover valores de la vida en comunidad y contribuir así a la fraternidad humana.
REL.2.3.Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social descubriendo en sus entornos próximos
situaciones en las que pueda cooperar en el cuidado de la casa común, desde el reconocimiento de los valores
del mensaje y los hechos de Jesús de Nazaret, para generar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia.
REL.2.4.Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y artísticos disfrutando de sus
manifestaciones más significativas y descubriendo sus valores cristianos, para desarrollar creatividad,
sensibilidad estética y sentido de pertenencia.
REL.2.5.Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, explorando pensamientos, emociones,
sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones de la tradición judeocristiana y otras tradiciones
religiosas, para crecer con la libertad y seguridad necesarias que posibiliten el desarrollo de la dimensión
espiritual y las bases del propio sistema de valores y creencias.
REL.2.6.Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a través de relatos bíblicos
y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo específico de la tradición cristiana en un contexto
social de pluralidad religiosa.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: REL.2.1.Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del 
conocimiento de su cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el 
acercamiento a figuras bíblicas y personas significativas, para adquirir autonomía en sus actividades 
cotidianas y hábitos básicos de relación.

Competencia específica: REL.2.2.Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el 
entorno, desarrollando habilidades sociales y actitudes de respeto, a través de la escucha y comprensión 
de narraciones bíblicas, para promover valores de la vida en comunidad y contribuir así a la fraternidad 
humana.

Competencia específica: REL.2.3.Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social 
descubriendo en sus entornos próximos situaciones en las que pueda cooperar en el cuidado de la casa 
común, desde el reconocimiento de los valores del mensaje y los hechos de Jesús de Nazaret, para 
generar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia.

Competencia específica: REL.2.4.Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y 
artísticos disfrutando de sus manifestaciones más significativas y descubriendo sus valores cristianos, 
para desarrollar creatividad, sensibilidad estética y sentido de pertenencia.

Competencia específica: REL.2.5.Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, 
explorando pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones de la 
tradición judeocristiana y otras tradiciones religiosas, para crecer con la libertad y seguridad necesarias 
que posibiliten el desarrollo de la dimensión espiritual y las bases del propio sistema de valores y 
creencias.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

REL.2.1.1.Adquirir autonomía en el cuidado de su cuerpo y en la realización de sus actividades cotidianas,
atendiendo a las indicaciones establecidas en común para el aula.
REL.2.1.2.Reconocer hábitos básicos de relación tomando como referencia modelos cristianos y proponiendo
actitudes para la vida en la familia y en la escuela.
REL.2.1.3.Expresar las capacidades afectivas y cualidades reconociendo posibilidades y limitaciones,
utilizándolos para su cuidado y el de su entorno y para afrontar dificultades.

REL.2.2.1.Desarrollar hábitos de acogida y amabilidad aprendidos a través de cuentos y narraciones bíblicas
sobre la vida en comunidad.
REL.2.2.2.Adquirir valores de escucha y agradecimiento en sus relaciones sociales cercanas para relacionarse
con los demás de manera asertiva.
REL.2.2.3.Generalizar actitudes de respeto y mediación para generar vínculos significativos de amistad y afecto,
escuchando con atención relatos bíblicos en los que se considere la importancia de la fraternidad en la
comunidad cristiana y en las relaciones sociales.

REL.2.3.1.Propiciar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia, tomando como ejemplo las palabras y
acciones de Jesús de Nazaret y reconociendo su importancia para la construcción de un mundo más fraterno y
compasivo.
REL.2.3.2.Reconocer sentimientos y actitudes que fomenten el respeto, la compasión y el perdón, observándolas
en personajes de narraciones bíblicas.
REL.2.3.3.Comprender actitudes de cooperación para la consecución de espacios pacíficos de convivencia,
escuchando narraciones y relatos bíblicos que propongan modelos de respeto a la diversidad y de fraternidad.

REL.2.4.1.Expresar en diversos lenguajes las costumbres sociales del entorno que reflejan la vivencia de valores
cristianos, mostrando respeto y aprecio.
REL.2.4.2.Conocer las manifestaciones culturales, religiosas y artísticas, despertando hábitos de admiración,
respeto, diálogo intercultural y sentido de pertenencia.
REL.2.4.3.Desarrollar la capacidad artística y la sensibilidad estética en armonía con su propia identidad personal
y cultural.

REL.2.5.1.Explorar el propio mundo imaginativo y simbólico y reconocer las propias emociones, descubriéndolo
en momentos de silencio, quietud y espacios de reflexión guiada que permita descubrir la vida interior.
REL.2.5.2.Identificar y expresar algunos sentimientos y convicciones, conociendo oraciones, canciones y
prácticas religiosas, acogiéndolas con una actitud de asertividad y respeto.
REL.2.5.3.Describir las creencias y valores, propias y de otros, comunicándolas con seguridad a través de
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Competencia específica: REL.2.6.Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad 
eclesial, a través de relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo específico
de la tradición cristiana en un contexto social de pluralidad religiosa.
Criterios de evaluación:

diversos lenguajes, reconociendo el silencio y la oración como elementos de la experiencia espiritual y religiosa.

REL.2.6.1.Identificar a Jesús de Nazaret como el núcleo esencial del cristianismo a través de la escucha de
narraciones bíblicas y la observación de tradiciones y obras artísticas.
REL.2.6.2.Distinguir las actitudes y valores propios de la vida cristiana, escuchando narraciones de los
Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles y apreciando las acciones de servicio en la vida en comunidad.
REL.2.6.3.Reconocer y respetar los valores, actitudes y características básicas del cristianismo y de otras
religiones.

4.  Descriptores operativos:
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CONCRECIÓN ANUAL
Religión y Moral Católica - Cinco Años

La evaluación inicial se ha realizado mediante la técnica de observacion directa, habiéndose obtenido unos
resultados satisfactorios. 

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
REL.3.1.Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del conocimiento de su cuerpo y el
desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el acercamiento a figuras bíblicas y personas
significativas, para adquirir autonomía en sus actividades cotidianas y hábitos básicos de relación.
REL.3.2.Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el entorno, desarrollando
habilidades sociales y actitudes de respeto, a través de la escucha y comprensión de narraciones bíblicas, para
promover valores de la vida en comunidad y contribuir así a la fraternidad humana.
REL.3.3.Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social descubriendo en sus entornos próximos
situaciones en las que pueda cooperar en el cuidado de la casa común, desde el reconocimiento de los valores
del mensaje y los hechos de Jesús de Nazaret, para generar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia.
REL.3.4.Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y artísticos disfrutando de sus
manifestaciones más significativas y descubriendo sus valores cristianos, para desarrollar creatividad,
sensibilidad estética y sentido de pertenencia.
REL.3.5.Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, explorando pensamientos, emociones,
sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones de la tradición judeocristiana y otras tradiciones
religiosas, para crecer con la libertad y seguridad necesarias que posibiliten el desarrollo de la dimensión
espiritual y las bases del propio sistema de valores y creencias.
REL.3.6.Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad eclesial, a través de relatos bíblicos
y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo específico de la tradición cristiana en un contexto
social de pluralidad religiosa.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: REL.3.1.Descubrir, experimentar y expresar la identidad personal a través del 
conocimiento de su cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el 
acercamiento a figuras bíblicas y personas significativas, para adquirir autonomía en sus actividades 
cotidianas y hábitos básicos de relación.

Competencia específica: REL.3.2.Reconocer, experimentar y apreciar las relaciones personales y con el 
entorno, desarrollando habilidades sociales y actitudes de respeto, a través de la escucha y comprensión 
de narraciones bíblicas, para promover valores de la vida en comunidad y contribuir así a la fraternidad 
humana.

Competencia específica: REL.3.3.Observar, aceptar y disfrutar la diversidad personal y social 
descubriendo en sus entornos próximos situaciones en las que pueda cooperar en el cuidado de la casa 
común, desde el reconocimiento de los valores del mensaje y los hechos de Jesús de Nazaret, para 
generar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia.

Competencia específica: REL.3.4.Explorar y admirar diferentes entornos naturales, sociales, culturales y 
artísticos disfrutando de sus manifestaciones más significativas y descubriendo sus valores cristianos, 
para desarrollar creatividad, sensibilidad estética y sentido de pertenencia.

Competencia específica: REL.3.5.Descubrir, manifestar y generar gusto por cultivar su interioridad, 
explorando pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, admirando diferentes expresiones de la 
tradición judeocristiana y otras tradiciones religiosas, para crecer con la libertad y seguridad necesarias 
que posibiliten el desarrollo de la dimensión espiritual y las bases del propio sistema de valores y 
creencias.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

REL.3.1.1.Adquirir autonomía en el cuidado de su cuerpo y en la realización de sus actividades cotidianas,
atendiendo a las indicaciones establecidas en común para el aula.
REL.3.1.2.Reconocer hábitos básicos de relación tomando como referencia modelos cristianos y proponiendo
actitudes para la vida en la familia y en la escuela.
REL.3.1.3.Expresar las capacidades afectivas y cualidades reconociendo posibilidades y limitaciones,
utilizándolos para su cuidado y el de su entorno y para afrontar dificultades.

REL.3.2.1.Desarrollar hábitos de acogida y amabilidad aprendidos a través de cuentos y narraciones bíblicas
sobre la vida en comunidad.
REL.3.2.2.Adquirir valores de escucha y agradecimiento en sus relaciones sociales cercanas para relacionarse
con los demás de manera asertiva.
REL.3.2.3.Generalizar actitudes de respeto y mediación para generar vínculos significativos de amistad y afecto,
escuchando con atención relatos bíblicos en los que se considere la importancia de la fraternidad en la
comunidad cristiana y en las relaciones sociales.

REL.3.3.1.Propiciar espacios inclusivos y pacíficos de convivencia, tomando como ejemplo las palabras y
acciones de Jesús de Nazaret y reconociendo su importancia para la construcción de un mundo más fraterno y
compasivo.
REL.3.3.2.Reconocer sentimientos y actitudes que fomenten el respeto, la compasión y el perdón, observándolas
en personajes de narraciones bíblicas.
REL.3.3.3.Comprender actitudes de cooperación para la consecución de espacios pacíficos de convivencia,
escuchando narraciones y relatos bíblicos que propongan modelos de respeto a la diversidad y de fraternidad.

REL.3.4.1.Expresar en diversos lenguajes las costumbres sociales del entorno que reflejan la vivencia de valores
cristianos, mostrando respeto y aprecio.
REL.3.4.2.Conocer las manifestaciones culturales, religiosas y artísticas, despertando hábitos de admiración,
respeto, diálogo intercultural y sentido de pertenencia.
REL.3.4.3.Desarrollar la capacidad artística y la sensibilidad estética en armonía con su propia identidad personal
y cultural.

REL.3.5.1.Explorar el propio mundo imaginativo y simbólico y reconocer las propias emociones, descubriéndolo
en momentos de silencio, quietud y espacios de reflexión guiada que permita descubrir la vida interior.
REL.3.5.2.Identificar y expresar algunos sentimientos y convicciones, conociendo oraciones, canciones y
prácticas religiosas, acogiéndolas con una actitud de asertividad y respeto.
REL.3.5.3.Describir las creencias y valores, propias y de otros, comunicándolas con seguridad a través de
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Competencia específica: REL.3.6.Conocer y apreciar la figura de Jesús de Nazaret y de la comunidad 
eclesial, a través de relatos bíblicos y manifestaciones religiosas del entorno, para reconocer lo específico
de la tradición cristiana en un contexto social de pluralidad religiosa.
Criterios de evaluación:

diversos lenguajes, reconociendo el silencio y la oración como elementos de la experiencia espiritual y religiosa.

REL.3.6.1.Identificar a Jesús de Nazaret como el núcleo esencial del cristianismo a través de la escucha de
narraciones bíblicas y la observación de tradiciones y obras artísticas.
REL.3.6.2.Distinguir las actitudes y valores propios de la vida cristiana, escuchando narraciones de los
Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles y apreciando las acciones de servicio en la vida en comunidad.
REL.3.6.3.Reconocer y respetar los valores, actitudes y características básicas del cristianismo y de otras
religiones.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Explora, investiga y propone, de manera guiada, soluciones creativas a problemas sencillos de su entorno
inmediato, empezando a despertar la conciencia de la necesidad de uso sostenible, cuidado y conservación de los
recursos naturales.
CE2. Expresa inquietudes, necesidades, gustos y preferencias,  propone soluciones creativas a problemas
sencillos de su vida cotidiana y muestra interés por realizar actividades en equipo, empleando los cuantificadores
básicos más relevantes en un contexto lúdico y de interacción con los demás.
CE3. Formula ideas o preguntas para acompañar sus acciones, utilizando el lenguaje para compartir sus
emociones ante los hallazgos o descubrimientos, así como para interactuar en diferentes situaciones y contextos
con otras personas a través del trabajo en equipo.

CD1. Comienza a familiarizarse e interactuar con el uso de diferentes medios y herramientas digitales, mostrando
una actitud basada en la curiosidad y respeto a las pautas que se le indican.
CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas sencillas, usando diferentes herramientas digitales sencillas e
intuitivas que les permiten expresar sentimientos,  ideas, vivencias o emociones.
CD3. Participa, de manera guiada, en proyectos cooperativos mediante el uso de herramientas o aplicaciones
digitales intuitivas y visuales, desarrollando habilidades básicas  que le permitan expresarse y trabajar en equipo
de manera efectiva.
CD4. Se inicia en la adopción de hábitos y prácticas saludables, familiarizándose, a través de sencillas pautas,
con medidas de seguridad básicas y necesarias que  favorezcan un uso seguro de las herramientas digitales.
CD5. Comienza a identificar posibles problemas o dificultades que se presentan con el manejo de las
herramientas digitales, y solicita ayuda al docente  para su resolución.

CC1. Se inicia y muestra interés por conocer las costumbres y tradiciones de su entorno, realizando actividades
relacionadas con la reflexión sobre las normas de convivencia y las aplica, a través del juego, con otras personas
de su grupo.
CC2. Participa en actividades comunitarias y se inicia en la resolución de conflictos a través de pequeños diálogos
con sus iguales,  reproduciendo conductas previamente observadas en su entorno basadas en el respeto, la
empatía, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
CC3. Comienza a percibir y reconocer la necesidad de mostrar respeto hacia otras personas, identificando y
rechazando estereotipos de género o cualquier forma de discriminación y violencia.
CC4. Se inicia en la comprensión de las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno, en la
adquisición de hábitos saludables y sostenibles para ir incorporándolos poco a poco a su vida cotidiana,
contribuyendo de esta forma al cuidado del entorno en el que vive.

CCL1. Expresa sentimientos, vivencias, ideas o emociones con claridad de manera oral y adecuada a diferentes
contextos y situaciones cotidianas conocidas, y participa en interacciones comunicativas con actitud curiosa,



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

80
02

32
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

4/
12

/2
02

2 
20

:3
9:

00

12Pág.: de

C.E.I.P. Federico García Lorca

13

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende e interpreta, de manera guiada, mensajes orales y audiovisuales sencillos del ámbito personal,
social y educativo para participar activamente y de manera progresiva en contextos cotidianos.
CCL3. Localiza, de manera guiada,  información sencilla, descubriendo su utilidad en el proceso de aprendizaje de
la lectura, y la incorpora a las diferentes situaciones comunicativas, manifestando una actitud de curiosidad y
disfrute.
CCL4. Se inicia de manera progresiva y guiada  en diversos modelos de lectura como actividad propia del
quehacer diario en el aula, mostrando curiosidad e interés por el lenguaje escrito; establece los primeros contactos
con la literatura infantil como fuente de disfrute para despertar su imaginación; y se inicia en el proceso de
escritura a través del uso de medios y soportes variados.
CCL5. Se inicia, a través de sus prácticas comunicativas, en el desarrollo de modelos adecuados de convivencia,
adoptando herramientas para resolver conflictos de manera dialogada, desarrollando de manera progresiva el
lenguaje,  evitando cualquier tipo de violencia y discriminación y mostrando actitudes positivas hacia la igualdad
de género y el respeto hacia las personas.

CPSAA1. Manifiesta sus emociones y sentimientos y afronta situaciones que no puede resolver solicitando ayuda
y colaboración, relacionándose  con las otras personas desde una actitud de respeto y afecto.
CPSAA2. Comienza a utilizar estrategias básicas y hábitos de vida saludable para el autocuidado en su rutina
diaria relacionados con la alimentación, la higiene y el descanso, iniciándose en la utilización de utensilios básicos
de forma segura y  en la identificación y rechazo, a través del juego de imitación y simbólico, de  situaciones de
violencia y discriminación.
CPSAA3. Participa en actividades colectivas de su entorno expresando sus necesidades y sus emociones
libremente, colaborando y valorando la cooperación de las personas que le rodean.
CPSAA4. Muestra iniciativa por participar en actividades y mejorar su aprendizaje, confiando en sus propias
posibilidades y en las de los demás, valorando el trabajo realizado y aceptando las correcciones.
CPSAA5. Respeta las secuencias temporales asociadas a los acontecimientos y  actividades cotidianas, se
plantea estrategias sencillas de autoaprendizaje,  y solicita ayuda cuando la necesita para conseguir sus objetivos.

CCEC1. Identifica espacios relacionados con la cultura, expresa sensaciones, emociones y sentimientos ante
distintas representaciones artísticas y culturales y respeta las normas básicas de uso y disfrute de las mismas.
CCEC2.  Disfruta de las situaciones en las que se le da la oportunidad de expresarse de forma creativa a través
de la participación en actividades musicales,  literarias y plásticas y de expresión corporal relacionadas con su
patrimonio.
CCEC3. Expresa emociones, sentimientos y pensamientos utilizando su propio cuerpo como medio de
comunicación y da su opinión libremente ante manifestaciones artísticas sonoras, visuales y culturales,
empezando a desarrollar una actitud abierta,  inclusiva y empática.
CCEC4. Se expresa libremente mediante distintas creaciones artísticas elementales, a través  de instrumentos y
técnicas básicas  y sencillas (plásticas, musicales y expresión corporal), disfrutando del proceso creativo y
respetando las creaciones propias y ajenas.

CP1. Participa, de manera guiada, en interacciones comunicativas sencillas en una lengua, además de la lengua o
lenguas familiares relacionadas con situaciones cotidianas de su entorno, manifestando interés por otras lenguas
y culturas.
CP2. Toma conciencia de la pluralidad lingüística y cultural de su entorno, iniciándose, en la realización de
pequeñas interacciones o conversaciones muy sencillas de una nueva lengua.
CP3. Muestra interés en conocer la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el enriquecimiento de
 sus estrategias comunicativas y mejora de la convivencia.

STEM1. Se inicia en el planteamiento de pequeños problemas mediante la aplicación de procesos básicos
manipulativos y creativos que impliquen la utilización gradual de símbolos y códigos matemáticos para acercarse a
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la solución de cuestiones o problemas de la vida cotidiana.
STEM2. Muestra interés por la observación de los  fenómenos cercanos que ocurren a su alrededor e identifica
rasgos comunes en los seres vivos,  planteándose sencillas preguntas sobre dichos fenómenos.
STEM3. Se inicia de forma guiada en el planteamiento de proyectos que impliquen la resolución de problemas
sencillos, utilizando el diálogo y la reflexión como forma de resolución pacífica de conflictos.
STEM4. Participa en interacciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas,  explicando de manera guiada el
proceso seguido en pequeños trabajos realizados, utilizando diversos recursos y soportes (imágenes, dibujos,
símbolos¿).
STEM5. Se interesa por participar en actividades al aire libre, fomentando conductas que faciliten el desarrollo de
hábitos básicos de consumo responsable, mostrando respeto por los elementos naturales y protegiendo su salud
de los riesgos más  evidentes.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y 
CULTURAL

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

1º de Educ. Prima.

3º de Educ. Prima.

5º de Educ. Prima.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y CULTURAL

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro,documento programático
que define su identidad.recoge los valores y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto
socioeconómico y los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y la
programación didáctica desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo.
CARACTERÍSTICAS:
Pluralismo y valores democráticos.
Coeducación.
Integración.
Orientación académica y profesional y atención sicopedagógica.
Nuevas tecnologías. Proyectos TIC.
Actividades complementarias y extraescolares.
Relación con el entorno.

2.  Marco legal:
INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria para el
curso 2022/2023.
REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria (BOE 02-03-2022).
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).
INSTRUCCIÓN 21/2022, DE 21 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA, SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN LOS
CENTROS ANDALUCES PARA EL CURSO 2022/2023.

3.  Organización del equipo de ciclo: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada equipo
de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Se realizarán reuniones periódicas, alternando Ciclo y Equipo Docente (lunes de 17:00 a 18:00), de forma
telemática en base a las últimas instrucciones y según lo acordado en la planificación de Centro. En estas reuniones
se adoptan acuerdos para una planificación efectiva en vertical.

4.  Objetivos de la etapa:
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las
capacidades que les permitan:
a)¿Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

ASPECTOS GENERALES
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b)¿Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c)¿Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d)¿Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión
o creencias, discapacidad u otras condiciones.
e)¿Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f)¿Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.
g)¿Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
h)¿Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i)¿Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización,
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los
mensajes que reciben y elaboran.
j)¿Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k)¿Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l)¿Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.
m)¿Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia,
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n)¿Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable,
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.

5.  Presentación del área:
Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a través de actividades
motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y natural la adquisición de los conocimientos de
Ciencias  y la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad del alumnado para percibir el
conocimiento de Ciencias  no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo externo del
que todos formamos parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una actitud de alerta
hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en los que se fundamenta el
diseño curricular para la etapa de Educación Primaria.

6.  Principios Pedagógicos:
Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
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de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.
3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.
4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.
5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.
6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.
7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.
8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.
9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En
dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.

7.  Contribución del área a las competencias clave:
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las
competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación
responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y
fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al
aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento
preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la
LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

- Competencia en comunicación lingüística.

- Competencia plurilingüe.

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

- Competencia digital.

- Competencia personal, social y de aprender a aprender.

- Competencia ciudadana.

- Competencia emprendedora.

- Competencia en conciencia y expresión culturales.

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes
contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes
de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se
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producen en el conjunto de las mismas.

8.  Evaluación y calificación del alumnado:
Evaluación.
1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.

3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo
requiera.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o la
tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación que
tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
. Se utilizan de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que permiten evaluar de
una manera adecuada.
. El alumnado dispone de herramientas de autoevaluación, autocorrección y coevaluación.
. Las familias han sido informadas sobre el proceso de evaluación.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de en la Educación Primaria es necesario
proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a
reflexionar sobre los fenómenos naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes
que plantea el mundo natural.  
Este enfoque supone que los alumnos y alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo
material o con los seres vivos. La función del docente es la preparación de materiales y situaciones adecuadas a
este objetivo.  Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula: 
a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo  natural que resulten de interés para el
alumnado 
b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado 
c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación 
d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado 
e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos que den respuesta
adecuada a los problemas investigados. 
f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y experiencias realizadas. 
g) Comunicación de  los resultados alcanzados 

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
- El objetivo es crear conciencia sobre sobre las dificultades específicas de aprendizaje ofreciendo al alumnado los
recursos adecuados para su beneficio.
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- Se utilizan recursos variados como audiovisuales, informáticos, materiales auditivos para lograr una mayor
motivación del alumnado y animarlo en su proceso de enseñanza aprendizaje así como facilitar la asimilación de
contenidos a través de experiencias sensoriales y poder desarrollar en el alumnado habilidades, destrezas y
actitudes  promoviendo un ambiente ameno en clase.
-Se utilizará la pizarra para escribir contenidos, dibujar y promover la participación en clase.
- Carteles, con el objetivo de comunicar el mensaje con poco contenido textual.
- materiales impresos tales como libros de texto, diccionarios...
- Materiales audiovisuales como documentales, videos, música, cortos... son un excelente medio para lograr el
fortalecimiento de la práctica pedagógica y generar conocimientos a largo plazo.
- El cuento, es muy utilizado sobre todo en el primer ciclo.
.Materiales informáticos como juegos, power point...

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor
respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo,
ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se
organiza el currículo de Educación Primaria, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la
diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la
diversidad y la condición humana.

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las
necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra
índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las
medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos
elementos curriculares.

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco indicado para el
tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un
enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el
diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al
alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa.

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo se
consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en el proyecto
educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y
necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.

4. Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del 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, las
programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las medidas de atención a la diversidad.
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5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se les
asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su
alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo,
según lo dispuesto en el artículo 21.3.f) del citado Decreto 328/2010, de 13 de julio.

Medidas generales de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario
que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar
de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades
educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a la
diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación,
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a
facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa.

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para
reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular.

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá
discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de conformidad con lo
previsto en el artículo 7.5.

 Programas de atención a la diversidad.
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar
temprano.


1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo
del aprendizaje y programas de profundización.

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.
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3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente
motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.

Programas de refuerzo del aprendizaje.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y seguir
con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado.

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo, a
excepción del previsto en el apartado 1.d).

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el apartado 1.d)
del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y
tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un
programa de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera.

5. El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación Primaria un programa de
refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua
Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de
orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final ni constará
en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará
el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y
el código EX en la casilla referida a la calificación de las mismas.

 Programas de profundización.

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de
los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo,
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así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del
alumnado.

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.

Artículo 16. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente
sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u orientadora adscrito al
centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será
comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por el
equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación
continua.

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y
curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas
adecuada a las características del alumnado.

 Planificación de los programas de atención a la diversidad.

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de
profundización.

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.

Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas
específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su
escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual,
siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los alumnos y
alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de
intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente
justificada.

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en
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ellas.

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización
temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 18 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

 Programas de adaptación curricular.

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
requerirán una evaluación psicopedagógica previa.

3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La
organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.

 Adaptación curricular de acceso.

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la comunicación y a
la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos
físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las
enseñanzas.

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

 Adaptación curricular significativa.

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave.

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular
de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el
curso en que se encuentre escolarizado.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 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, la elaboración de las adaptaciones
curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su impartición, y
contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.
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5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares significativas serán
compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales.

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función
de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del
profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la
coordinación del tutor o la tutora.
[5/11 21:49] Carmelo: Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales
 se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará
la comprensión, la expresión y la interacción oral.
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9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
- A través de la observación se obtiene información sobre la conducta o comportamiento que los alumnos
manifiestan espontáneamente y para aprovechar mejor esta información que nos ofrece la observación, se pueden
utilizar los siguientes instrumentos de evaluación:
- Cuaderno de clase es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación continua pues refleja
el trabajo diario que realiza el alumnado: su expresión escrita ,la claridad, la ortografía, caligrafía  etc.
Exámenes orales y escritos: tratan de medir resultados máximos, y se usan sobre todo, para recordar contenidos,
establecer relaciones coherentes, expresar opiniones personales sobre cuestiones básicas de las materias tratadas,
ejercitar la memoria, la observación y la curiosidad.
- mapa conceptual ,que dirige la atención sobre el número de ideas importantes en las que debemos centrarnos.
- Fichas de recogida de información.
- Trabajos y pequeñas investigaciones que tienen como finalidad profundizar en algún conocimiento específico.
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CONCRECIÓN ANUAL
Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural - 1º de Educ. Prima.

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso escolar, y
tendrá en cuenta:
¿ el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
¿ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales
básicas.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
CM.1.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, para buscar
información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para reelaborar y crear contenido
digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.
CM.1.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y
modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el
medio natural, social y cultural.
CM.1.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional,
para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas.
CM.1.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y sentimientos propios y ajenos,
desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento científico para conseguir el bienestar físico,
emocional y social.
CM.1.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural,
analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor
del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un uso responsable, su conservación y mejora.
CM.1.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista
social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar
soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de vida
sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta.
CM.1.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando
relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes
elementos y acontecimientos.
CM.1.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras
culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una
sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la integración europea.
CM.1.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores
democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y valores del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el
mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar interacciones respetuosas y equitativas,
y promover la resolución pacífica y dialogada de los conflictos.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: CM.1.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y 
eficiente, para buscar información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.

Competencia específica: CM.1.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar
hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural.

Competencia específica: CM.1.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del
pensamiento computacional, para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que 
responda a necesidades concretas.

Competencia específica: CM.1.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y 
sentimientos propios y ajenos, desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento 
científico para conseguir el bienestar físico, emocional y social.

Competencia específica: CM.1.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del 
medio natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones 
entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un 
uso responsable, su conservación y mejora.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.1.1.1.Iniciarse en la utilización de dispositivos y recursos digitales sencillos de acuerdo con las necesidades
básicas del contexto educativo de forma segura.

CM.1.2.1.Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos del entorno más cercano e inmediato, realizando
pequeños  planteamientos para formular preguntas sencillas y realizar pequeñas predicciones.
CM.1.2.2.Iniciarse en la búsqueda de información sencilla de algunas fuentes seguras y fiables, utilizándola en
pequeñas investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural.
CM.1.2.3.Participar en pequeños experimentos pautados o guiados, cuando  la investigación lo requiera,
iniciándose, de manera progresiva, en la utilización de algunas técnicas sencillas de indagación, empleando de
forma segura algunos instrumentos básicos  y registrando las observaciones a través de registros claros.
CM.1.2.4.Dar ejemplos de posibles respuestas sencillas a las preguntas planteadas, comenzando a establecer
comparaciones  básicas entre la información y resultados obtenidos con las predicciones realizadas.
CM.1.2.5.Iniciarse en el uso de destrezas básicas para comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las
investigaciones, realizando, de manera guiada, la explicación de los pasos seguidos con ayuda de un guion.

CM.1.3.1.Diseñar, de forma guiada, un producto o idea sencilla que dé solución a un problema de la vida
cotidiana, probando en equipo distintas alternativas para un misma situación de partida.
CM.1.3.2.Presentar de forma gráfica el diseño final de los proyectos, explicando los pasos seguidos con ayuda
de un guion.
CM.1.3.3.Mostrar interés por el pensamiento computacional,  introduciéndose en la participación de la resolución
guiada de problemas sencillos de programación.

CM.1.4.1.Identificar las emociones propias y de las de los demás, asociándolas a situaciones en entornos
familiares y escolares.
CM.1.4.2.Identificar hábitos de vida saludables valorando la importancia de la higiene, una alimentación variada y
equilibrada, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso y el uso adecuado de las tecnologías.

CM.1.5.1.Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural,
social y cultural a través de metodologías de indagación, iniciándose en la utilización de las herramientas y
procesos adecuados de forma pautada, comprendiendo y valorando su riqueza y diversidad.
CM.1.5.2.Reconocer, de forma guiada, conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio
natural, social y cultural por medio de la observación, la manipulación y la experimentación, y de los principales
cambios y adaptaciones que ha ido desarrollando el ser humano para sus necesidades.
CM.1.5.3.Mostrar actitudes de respeto para el disfrute del patrimonio natural y cultural más cercano,
reconociéndolo como un bien común.
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Competencia específica: CM.1.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado 
y la protección de las personas y del planeta.

Competencia específica: CM.1.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio 
social y cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos.

Competencia específica: CM.1.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando 
empatía y respeto por otras culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar 
individual y colectivo de una sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la 
integración europea.

Competencia específica: CM.1.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva 
desde el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y 
valores del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando 
la función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, 
para generar interacciones respetuosas y equitativas, y promover la resolución pacífica y dialogada de los
conflictos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.1.6.1.Mostrar estilos de vida sostenible e iniciarse en la  toma de conciencia de ser consecuentes con el
respeto, los cuidados y la protección de los elementos y seres del planeta, identificando, de forma guiada, la
relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio como el suelo y el
agua.

CM.1.7.1.Ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, iniciándose en el empleo de
nociones de medida y sucesión básicas.
CM.1.7.2. Conocer las principales formas de vida del pasado, incorporando la perspectiva de género.

CM.1.8.1.Identificar algunos rasgos característicos de las manifestaciones  culturales más  conocidas en el
entorno próximo, mostrando respeto consigo y otras personas e interés por el bienestar del grupo y valorando
positivamente las diferencias.
CM.1.8.2.Iniciarse en la identificación de modelos positivos de conductas no sexistas en el entorno próximo y
mostrar interés por la igualdad de género.

CM.1.9.1.Identificar e iniciarse en la asunción de distintos roles de responsabilidad en grupos en los que
participa, empleando el diálogo  como forma de llegar a acuerdos y utilizando un lenguaje inclusivo y no violento.
CM.1.9.2.Distinguir algunas instituciones cercanas señalando las funciones que promueven una buena
convivencia.
CM.1.9.3.Conocer algunas normas básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción,
identificando ejemplos que ayuden a valorar la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos:
CP1. Reconoce e identifica palabras o expresiones para responder a  necesidades comunicativas sencillas
próximas a su experiencia de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares y muestra interés y
respeto por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Se inicia en el reconocimiento y muestra interés por conocer la diversidad lingüística de su entorno y, de
manera guiada, interviene en  situaciones interculturales cotidianas mediante estrategias básicas para mejorar su
capacidad de interactuar con otras personas en una lengua extranjera, ampliando progresivamente su
vocabulario.
CP3. Muestra interés por conocer y respetar la diversidad lingüística y cultural de su entorno,  facilitando la
comunicación y aprendizaje de una nueva lengua, y fomentando el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por
los demás.
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Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

STEM1. Se inicia, de manera guiada, en la resolución de problemas del entorno inmediato para resolver pequeñas
investigaciones matemáticas, utilizando algunos razonamientos y estrategias simples en situaciones conocidas,  y
reflexionando sobre el proceso seguido y las conclusiones obtenidas.
STEM2. Realiza pequeños planteamientos, de forma dirigida, para entender y formular preguntas sobre problemas
y experimentos muy sencillos de cantidades pequeñas y de objetos, hechos y fenómenos cercanos y que ocurren
a su alrededor, utilizando herramientas e instrumentos necesarios que le permitan resolver situaciones o
problemas que se le presenten.
STEM3. Se inicia en el planteamiento de pequeños proyectos que impliquen resolver operaciones simples y sigue
los pasos del proceso de forma guiada y con indicaciones para generar un producto creativo sencillo, siendo
capaz de compartir con el grupo el producto final obtenido sin que suponga una situación de conflicto, negociando
acuerdos como medida para resolverlos.
STEM4. Comunica de manera clara y adecuada los resultados obtenidos  usando un vocabulario específico
básico sobre el proceso seguido en tareas sencillas y pequeños trabajos realizados en distintos formatos
(imágenes, dibujos, símbolos...), explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion y apoyo de herramientas
digitales que le ayuden a compartir nuevos conocimientos.
STEM5. Desarrolla hábitos de respeto y cuidado hacia la salud propia, el entorno, los seres vivos y el medio
ambiente, identificando el impacto positivo o negativo de algunas acciones humanas sobre el medio natural,
iniciándose en el uso y práctica del consumo responsable.

CD1. Hace uso de ciertas herramientas digitales para búsquedas muy sencillas y guiadas  de la información
(palabras clave, selección de información básica...)   sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal,
mostrando una actitud respetuosa con los contenidos obtenidos.
CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas de contenido digital (texto, imagen, audio, vídeo¿) de acuerdo
con las necesidades educativas, comprendiendo las preguntas planteadas y utilizando con la ayuda del docente
diferentes recursos y herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de
la autoría de los trabajos.
CD3. Participa, de manera guiada, en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del
uso de herramientas o aplicaciones digitales que le permiten el intercambio comunicativo, así como el trabajo de
forma cooperativa en un ambiente digital conocido y supervisado, valorando su uso de manera responsable.
CD4. Toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos digitales e
identifica y comprende la necesidad de adoptar medidas preventivas de seguridad, así como de desarrollar
hábitos y prácticas saludables y sostenibles para hacer un buen uso  de estos dispositivos.
CD5. Identifica posibles problemas o dificultades en el manejo de las distintas herramientas digitales  y se inicia,
con la ayuda del docente,  en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación,
robótica educativa¿).

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y distingue acciones que
favorezcan el bienestar emocional y social, y se inicia en el uso de algunas estrategias sencillas como el diálogo
para negociar y llegar a acuerdos como forma de resolver las situaciones de tensión o conflicto, para alcanzar sus
propios objetivos.
CPSAA2. Se inicia en el desarrollo de algunos hábitos de vida saludables, valorando la importancia que tiene para
su salud física, la higiene, el descanso, la alimentación sana y equilibrada y el ejercicio físico y reconoce la
importancia de la convivencia con las demás personas y el rechazo a las actitudes y conductas discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce las emociones de las demás personas, y muestra iniciativa por participar en el trabajo en
equipo, asumiendo su propia responsabilidad, motivación y confianza personal, y emplea estrategias simples que
ayuden a mejorar la interacción social y a la consecución de los objetivos planteados.
CPSAA4. Muestra una actitud responsable ante las diferentes propuestas de trabajo planteadas, y desarrolla una
actitud de esfuerzo, motivación y constancia ante nuevos retos, siendo capaz de adoptar posturas críticas cuando
se le ayuda a que reflexione.
CPSAA5. Se inicia en el uso de estrategias sencillas de aprendizaje y muestra iniciativa por participar en
actividades que le ayudan a ampliar sus conocimientos y a evaluar el trabajo realizado, de manera guiada,
enfrentándose a los retos y desafíos que se plantean, valorando su trabajo y el de los demás.
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Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Se inicia en la identificación de problemas, retos y desafíos y comienza a elaborar algunas ideas originales,
de manera guiada, siendo consciente de la repercusión de estas en el entorno y la necesidad de poder llevar a
cabo posibles soluciones.
CE2. Se inicia en la identificación de fortalezas y debilidades propias, planteando, de forma guiada, estrategias
para la resolución de problemas de la vida diaria y comienza a realizar actividades de cooperación de trabajo en
equipo, relacionados con el intercambio financiero y el sistema monetario, empleando los recursos básicos a su
alcance para realizar las distintas acciones.
CE3. Propone, de manera guiada, posibles respuestas y soluciones a las preguntas planteadas, con algunas
ideas novedosas, mediante el trabajo cooperativo, y planifica, con indicaciones, tareas sencillas previamente
definidas, aplicando los conocimientos adquiridos a sus experiencias, considerándolas como una oportunidad para
aprender.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera ordenada y organizada, siguiendo
indicaciones, ideas, vivencias, emociones o sentimientos en diversas situaciones socio-comunicativas y participa
regularmente en interacciones sencillas, cotidianas y habituales de comunicación con actitud de respeto tanto para
intercambiar información como para iniciarse en la construcción de vínculos personales.
CCL2. Comprende e identifica, de manera guiada, la idea principal y el sentido global de textos orales,  escritos,
signados o multimodales breves y sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, iniciándose en su
valoración, para participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece.
CCL3. Se inicia en la búsqueda y localización guiada de información sencilla de distintos tipos de textos de una
fuente documental acorde a su edad, descubriendo su utilidad en el proceso acompañado de la lectura y
comprensión de estructuras sintácticas básicas de uso muy común al ámbito cercano para ampliar conocimientos
y aplicarlos a pequeños trabajos personales, identificando su autoría.
CCL4. Se inicia en la lectura de diferentes textos apropiados a su edad, seleccionados de manera acompañada, y
en el uso de estrategias simples de comprensión lectora como fuente de disfrute y enriquecimiento personal,
mostrando actitudes de respeto hacia el patrimonio literario reconociéndolo como un bien común, creando textos
muy breves y sencillos relacionados con sus experiencias e intereses a partir de pautas o modelos dados.
CCL5. Participa regularmente en prácticas comunicativas diversas sobre temas de actualidad o cercanos a sus
intereses, destinados a favorecer la convivencia, haciendo un uso adecuado y no discriminatorio del lenguaje,
iniciándose en la gestión dialogada de conflictos, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando
las cualidades y opiniones de los demás.

CC1. Demuestra curiosidad por las manifestaciones culturales y sociales del ámbito escolar y local, y ordena
temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, propiciando una actitud de respeto hacia la diversidad
de expresiones artísticas en contextos familiares y culturales, reconociendo los valores propios de las normas de
convivencia.
CC2. Participa en actividades propuestas en el aula, asumiendo pequeñas responsabilidades y estableciendo
acuerdos de forma dialogada y democrática en el marco de la Unión Europea y la Constitución española, los
derechos humanos y de la infancia, que les ayuden a tomar decisiones y resolver conflictos que promuevan una
buena convivencia, fomente la igualdad de género, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible.
CC3. Realiza pequeñas reflexiones y diálogos, siguiendo indicaciones sobre la responsabilidad a la hora de
enfrentarse a los problemas con capacidad sobre ciertas cuestiones éticas y sociales, poniendo en práctica
actitudes y valores que promuevan el respeto a diferentes culturas, así como el rechazo a los estereotipos,
prejuicios y roles que supongan discriminación y violencia.
CC4. Identifica la relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio,
y muestra hábitos de vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, protección y mejora
del entorno local y global.

CCEC1. Se inicia, con ayuda, en el reconocimiento de elementos característicos de distintas manifestaciones
artísticas y culturales que forman parte del patrimonio de su entorno intercultural, tomando conciencia de la
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necesidad e importancia de respetarlas.
CCEC2. Disfruta de la participación en distintas actividades plásticas, musicales y de expresión corporal propias
del patrimonio artístico y cultural de su entorno, reconociendo los elementos característicos básicos de diferentes
lenguajes artísticos, e identificando algunos soportes empleados.
CCEC3. Explora las posibilidades expresivas de su propio cuerpo, comunicando ideas, sensaciones y emociones
mediante el uso de diferentes lenguajes  en la expresión de manifestaciones culturales y artísticas sencillas,
mostrando una actitud de respeto y empatía e interactuando progresivamente con el entorno.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de elementos básicos de diferentes lenguajes artísticos, a través de técnicas
sencillas (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales), participando colaborativamente y de manera
guiada en el proceso de creación de distintas manifestaciones artísticas y culturales, mostrando respeto y disfrute
del proceso creativo.
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CONCRECIÓN ANUAL
Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural - 3º de Educ. Prima.

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso escolar, y
tendrá en cuenta:
¿ el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
¿ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales
básicas.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
CM.3.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, para buscar
información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para reelaborar y crear contenido
digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.
CM.3.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y
modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el
medio natural, social y cultural.
CM.3.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional,
para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas.
CM.3.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y sentimientos propios y ajenos,
desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento científico para conseguir el bienestar físico,
emocional y social.
CM.3.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural,
analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor
del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un uso responsable, su conservación y mejora.
CM.3.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista
social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar
soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de vida
sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta.
CM.3.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando
relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes
elementos y acontecimientos.
CM.3.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras
culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una
sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la integración europea.
CM.3.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores
democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y valores del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el
mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar interacciones respetuosas y equitativas,
y promover la resolución pacífica y dialogada de los conflictos.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: CM.3.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y 
eficiente, para buscar información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.

Competencia específica: CM.3.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar
hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural.

Competencia específica: CM.3.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del
pensamiento computacional, para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que 
responda a necesidades concretas.

Competencia específica: CM.3.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y 
sentimientos propios y ajenos, desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento 
científico para conseguir el bienestar físico, emocional y social.

Competencia específica: CM.3.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del 
medio natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones 
entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un 
uso responsable, su conservación y mejora.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.3.1.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales, de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de
forma segura,  iniciándose en la búsqueda de información, a través del uso  de estrategias básicas de
comunicación,  trabajando de forma individual y en equipo y creando con ayuda contenidos digitales sencillos.

CM.3.2.1.Demostrar curiosidad por el medio natural, social y cultural que tiene lugar a su alrededor, formulando
preguntas, realizando predicciones y comenzando a establecer de forma guiada el razonamiento de estas.
CM.3.2.2.Buscar e iniciarse en el uso de estrategias de selección de información, de diferentes fuentes seguras y
fiables, comenzando a adquirir léxico científico básico, utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio
natural, social y cultural.
CM.3.2.3.Iniciarse en la realización de experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando
diferentes técnicas de indagación y modelos simples, empleando de forma segura instrumentos y dispositivos
básicos, realizando las observaciones y mediciones apropiadas y registrándolas adecuadamente.
CM.3.2.4.Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, empezando a utilizar diversas estrategias
que faciliten la interpretación de la información y los resultados obtenidos, comparándolos con las predicciones
realizadas.
CM.3.2.5.Presentar, con ayuda, algunos resultados de las investigaciones en diferentes formatos, comenzando a
utilizar lenguaje científico básico y explicando con progresiva autonomía los pasos seguidos.

CM.3.3.1.Diseñar en equipo un producto final sencillo, iniciándose en la construcción, que dé solución a un
problema de diseño, proponiendo y probando distintas soluciones prototipando con herramientas, técnicas y
materiales adecuados de forma segura.
CM.3.3.2.Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes formatos y explicando los pasos
seguidos con la ayuda de un guion.
CM.3.3.3.Presentar aplicaciones sencillas de programación, para ayudar en la resolución de problemas sencillos
de acuerdo con los principios básicos del pensamiento computacional.

CM.3.4.1.Reconocer actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las emociones propias
y las de los demás, estableciendo relaciones afectivas saludables.
CM.3.4.2.Identificar hábitos de vida saludables desde el conocimiento de las distintas partes del cuerpo y las
funciones vitales, valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y sostenible, el ejercicio
físico, el descanso y la higiene.

CM.3.5.1.Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural,
social y cultural, a través de metodologías de indagación, utilizando las herramientas y procesos adecuados,
comprendiendo y valorando su riqueza y diversidad.
CM.3.5.2.Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural,
iniciándose en la comprensión de las relaciones que se establecen y de los cambios y adaptaciones
protagonizadas por los seres humanos a través del tiempo para sus necesidades y las distintas organizaciones
sociales que han ido desarrollándose.
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Competencia específica: CM.3.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado 
y la protección de las personas y del planeta.

Competencia específica: CM.3.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio 
social y cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos.

Competencia específica: CM.3.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando 
empatía y respeto por otras culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar 
individual y colectivo de una sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la 
integración europea.

Competencia específica: CM.3.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva 
desde el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y 
valores del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando 
la función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, 
para generar interacciones respetuosas y equitativas, y promover la resolución pacífica y dialogada de los
conflictos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.3.5.3.Valorar y proteger el patrimonio natural y cultural, considerándolo un bien común y adoptando
conductas respetuosas para su disfrute.

CM.3.6.1.Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de vida
sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado y protección del entorno y uso sostenible de
los recursos naturales.

CM.3.7.1.Identificar hechos del entorno social y cultural de la historia, empleando las nociones de causalidad,
simultaneidad y sucesión, y contextualizando acontecimientos relevantes de su entorno más cercano desde el
punto de vista histórico.
CM.3.7.2.Conocer las principales características de las personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de
las sociedades de la historia, incorporando la perspectiva de género.

CM.3.8.1.Colaborar en acciones orientadas al bienestar individual y colectivo del entorno, identificando diferentes
realidades del mismo derivadas de la procedencia geográfica, valorando la diversidad cultural y la igualdad de
género y mostrando respeto hacia las diferencias.
CM.3.8.2.Identificar y apreciar  las acciones que fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas
reconociendo modelos positivos en la comunidad.

CM.3.9.1.Participar de forma constructiva dentro de la comunidad escolar, realizando de forma guiada
actividades que influyan en el bienestar colectivo, asumiendo responsabilidades, respetando las normas y los
derechos de los otros y estableciendo acuerdos de forma dialogada y democrática, empleando un lenguaje
inclusivo y no violento.
CM.3.9.2.Reconoce los principales órganos de gobierno y funciones de la administración local, apreciando la
importancia de su gestión para la seguridad integral ciudadana y la participación democrática.
CM.3.9.3.Conocer e interiorizar normas básicas  para la convivencia en el uso de los espacios públicos como
peatones y usuarios de los medios de locomoción, identificando algunas señales de tráfico, iniciándose en la
toma de conciencia de la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las las personas
como para el planeta.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.
Descriptores operativos:
CP1. Reconoce y emplea, de manera guiada,  expresiones breves y sencillas de uso cotidiano y  de relevancia
personal que respondan a necesidades educativas sencillas,  próximas a su experiencia y adecuadas a su nivel
de desarrollo  de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, mostrando interés y respeto
por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
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Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CP2. Identifica y aprecia la diversidad lingüística de su entorno y, de forma dirigida, utiliza ciertas estrategias
elementales que le faciliten la comprensión y la comunicación en una lengua extranjera en contextos
comunicativos cotidianos y habituales, ampliando su vocabulario.
CP3. Conoce y aprecia la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el desarrollo de estrategias
comunicativas, el enriquecimiento personal, la mejora del diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por los
demás.

STEM1. Identifica y resuelve problemas, de manera pautada, relacionados con el entorno para realizar pequeñas
experiencias de trabajo referidos a cálculo, medidas, geometría, reflexionando sobre las decisiones tomadas,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando de forma razonada, el proceso
realizado.
STEM2. Reflexiona sobre los problemas resueltos, buscando respuestas adecuadas que le ayuden a resolver los
cálculos numéricos, y a explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, utilizando, con
indicaciones, herramientas e instrumentos que faciliten la realización de experimentos sencillos.
STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, siendo capaz de seguir los pasos del proceso de pequeños
experimentos e investigaciones, que impliquen la participación activa y responsable en el trabajo en equipo,
utilizando el acuerdo como forma de resolver los conflictos y anticipando los posibles resultados que permitan
evaluar el producto final creado.
STEM4. Comunica de manera ordenada y organizada con un lenguaje científico básico el proceso y los resultados
obtenidos en las tareas y trabajos realizados, utilizando diferentes formatos (dibujos, gráficos, esquemas, tablas...)
y fuentes de información extraídas de diversas herramientas digitales que le ayuden a compartir   y construir
nuevos conocimientos.
STEM5. Identifica posibles consecuencias de comportamiento que influyan positiva o negativamente sobre la
salud, el entorno, los seres vivos y el medio ambiente y pone en práctica hábitos de vida sostenible, consumo
responsable y de cuidado, respeto y protección del entorno.

CD1. Realiza pequeñas búsquedas  guiadas en internet, utilizando diferentes medios y estrategias sencillas que
facilitan el tratamiento de información (palabras clave, selección y organización de los datos...)  relevante y
comienza a reflexionar de forma crítica sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea contenidos digitales sencillos  de acuerdo a las necesidades del contexto educativo, mediante el uso
de diversas herramientas digitales utilizando distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo¿) para expresar
ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de la autoría de los trabajos  y contenidos que utiliza.
CD3. Participa en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del uso de
herramientas o aplicaciones digitales que le permiten comunicarse de forma efectiva, trabajar en equipo y
desenvolverse en un ambiente digital conocido y supervisado de forma segura, mostrando una actitud
responsable.
CD4. Identifica y toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos
digitales,   adoptando con la ayuda del docente, medidas preventivas de seguridad dirigidas a un buen uso  de
estos, y se inicia en el desarrollo de hábitos y prácticas seguras, saludables y sostenibles de las tecnologías
digitales.
CD5. Identifica problemas o necesidades concretas en el uso de diferentes herramientas y recursos digitales y se
inicia en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación, aplicaciones de
programación por bloques, robótica educativa¿), pidiendo ayuda al docente cuando no puede solucionarlos.

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y es capaz de ponerse en
el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios y usa estrategias
sencillas que le ayudan en la toma de decisiones para gestionar las situaciones de tensión o conflicto, para
alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Asume la adopción de determinados hábitos de vida saludable, valora la importancia de la higiene, la
alimentación variada y equilibrada, el ejercicio físico y la prevención de enfermedades para su salud física y
mental y detecta y reflexiona  sobre la presencia de situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Identifica y respeta las emociones y sentimientos ajenos y muestra iniciativa por participar activamente
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Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

en el trabajo en equipo, empleando estrategias de responsabilidad y de ayuda a las demás personas, tácticas de
interacción positiva, y actitudes cooperativas  que ayuden a mejorar el clima del grupo, al bienestar y a la
consecución de los objetivos propuestos.
CPSAA4. Valora y reconoce el esfuerzo y la aportación individual ante las dificultades en la realización de
pequeños trabajos planteados, y desarrolla una actitud de constancia, perseverancia, y postura crítica ante los
retos que le llevan a la reflexión guiada.
CPSAA5. Desarrolla estrategias sencillas de aprendizaje de su autorregulación, y participa en la evaluación del
proceso que se ha llevado a cabo, aceptando sus posibilidades y limitaciones para que le ayuden a ampliar sus
conocimientos.

CCEC1. Reconoce y muestra interés por los elementos característicos propios del patrimonio cultural y artístico de
diversos entornos y se inicia en la  comprensión de las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de
respetarlas en un entorno intercultural.
CCEC2. Identifica y muestra interés por algunas de las manifestaciones artísticas y culturales más relevantes del
patrimonio, reconociendo distintos soportes, así como elementos básicos característicos de diferentes lenguajes
artísticos utilizados en dichas manifestaciones.
CCEC3. Se inicia en el desarrollo de su propia identidad mediante las posibilidades expresivas y de comunicación
de su propio cuerpo, a través del empleo de  distintos lenguajes en la expresión de manifestaciones artísticos y
culturales básicas, mostrando confianza en sus propias capacidades con una actitud  abierta y empática y
aumentando las posibilidades de interactuar con el entorno.
CCEC4. Participa en el proceso de creación de producciones artísticas y culturales elementales, iniciándose en la
experimentación con distintas técnicas de expresión artística (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales), mostrando disfrute, empatía  y respeto en el proceso creativo.

CC1. Identifica los procesos históricos y sociales relevantes de su entorno,  y demuestra respeto, interés y aprecio
por participar en la vida cultural y artística en diversos contextos, respetando las normas básicas de convivencia.
CC2. Participa dentro de la comunidad escolar, realizando actividades, y mostrando actitudes que fomenten en el
marco de la Unión Europea y la Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, la resolución
pacífica de conflictos, la igualdad de género, conductas no sexistas, el reconocimiento de modelos positivos en el
entorno cercano, valorando la diversidad cultural y reflejando conductas en favor de la sostenibilidad.
CC3. Usa el diálogo y la comunicación para reflexionar sobre valores y problemas relativos a cuestiones éticas y
sociales, justificando sus actuaciones en base a conductas que le ayuden a apreciar la diversidad cultural,
rechazando prejuicios y estereotipos, creencias e ideas y el respeto a cualquier forma de discriminación y
violencia.
CC4. Adopta conductas respetuosas para proteger y realizar acciones e identificar problemas ecosociales,
propone soluciones y pone en práctica hábitos de vida sostenible, tomando conciencia de ser consecuentes con el
respeto, cuidado, protección y conservación del entorno local y global.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera clara y ajustada, con cierta autonomía,
ideas, hechos, conceptos, sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones de comunicación  y
participa de manera comprensible en conversaciones, dinámicas de grupo sociales y diálogos breves entre iguales
que le ayudan a establecer interacciones basadas en el respeto, la tolerancia, la cooperación y la aceptación en el
grupo a los que pertenece.
CCL2. Comprende, identifica e interpreta el sentido general de textos orales, escritos, signados o multimodales
sencillos e informaciones sobre temas habituales y concretos de los ámbitos personal, social y educativo,
progresando en su valoración, para participar activamente en actividades cooperativas y para construir
conocimiento.
CCL3. Busca, localiza y selecciona, de manera dirigida, información de distintos tipos de textos, procedente de
hasta dos fuentes documentales, e interpreta y valora la utilidad de la información, incidiendo en el desarrollo de la
lectura para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales aportando el punto de vista personal y
creativo, identificando los derechos de autor.
CCL4. Lee diferentes textos apropiados a su edad  y cercanos a sus gustos e intereses, seleccionados con
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Competencia clave: Competencia emprendedora.
Descriptores operativos:

creciente autonomía, utilizando estrategias básicas de comprensión lectora como fuente de disfrute, deleite y
ampliación de los conocimientos, apreciando la riqueza de nuestro patrimonio literario, y creando textos sencillos
basados en su experiencia y conocimientos previos con intención cultural y literaria a partir de pautas o modelos
dados.
CCL5. Participa activamente en prácticas comunicativas y en actividades cooperativas con actitud de respeto y
escucha, progresando en la gestión dialogada de conflictos que favorezcan la convivencia, evitando
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales, que ayuden a realizar juicios morales
fundamentados y a favorecer un uso adecuado y ético de los diferentes sistemas de comunicación.

CE1. Identifica, con indicaciones, problemas, necesidades y retos presentes en el mundo que le rodea,
proponiendo ideas originales que le ayuden a tomar conciencia de los efectos que estas pueden producir en el
entorno y que respondan a las posibles soluciones que se generen.
CE2. Reconoce y valora fortalezas y debilidades propias, distintos aspectos positivos y negativos para poder llevar
a cabo el desarrollo de ideas  originales y valiosas, y se inicia en el conocimiento de elementos financieros básicos
y adecuados para la resolución de problemas de la vida cotidiana, empleando los recursos a su alcance para
realizar acciones de colaboración y trabajo en equipo.
CE3. Plantea y formula preguntas y respuestas, con ideas creativas y realiza tareas previamente planificadas a
través de un trabajo cooperativo, valorando los pasos seguidos en su desarrollo, así como los resultados
obtenidos, que le permita desarrollar iniciativas emprendedoras mediante un espíritu innovador, considerando sus
experiencias como oportunidad para aprender.
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CONCRECIÓN ANUAL
Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural - 5º de Educ. Prima.

Tras la realización de la evaluación inicial se acuerda implantar las siguientes medidas cuyos resultados serán
valorados en la siguiente sesión de evaluación:
- Lectura diaria
- Creación y exposición de textos, tanto escritos como orales.
- Comprensión lectora, tanto en el área de lengua como en matemáticas, en la resolución de problemas.
- Apoyo para el alumnado que lo necesite.
Reforzar la integración de todo el alumnado en el grupo y potenciar la comunicación con las familias.

A.M.F.J., alumno que presenta dificultades de aprendizaje, concretamente Dislexia, tiene ceceo y problemas de
caligrafía y ortografía. Estará exento de dar la segunda lengua extranjera, se le realizará un programa de refuerzo y
seguirá siendo atendido por la especialista en PT. En ocasiones presenta falta de integración en el grupo e
intentaremos reforzarlo para mejorar este aspecto.
R.L.M., alumno que presenta TDH combinado, comenzará con programa de refuerzo en las áreas instrumentales ya
que presenta un nivel muy bajo en estas. Será atendido por la especialista en PT y por el/la maestro/a de refuerzo
pedagógico.
V.U.N.A.,  alumno que presenta algunos problemas de integración en el grupo. Se llevará a cabo un programa de
habilidades sociales para mejorar.
E.A.N., alumno de procedencia marroquí, de nueva incorporación al centro. Presenta dificultades de aprendizaje en
las áreas instrumentales de lengua e inglés. Será atendido en los refuerzos pedagógicos durante este trimestre para
mejorar esas dificultades.

El grupo en general es bastante heterogéneo, muy activo y participativo. En algunos momentos hay que reforzar
normas de convivencia ya que es  un grupo inquieto. Pero hay que destacar que han comenzado con bastante
interés y presentan autonomía.
Alumnado que se propone para participar en el PROA: A.M.F.J, E.A.N., R.L.M. y V.U.N.A.

La evaluación inicial del grupo ha sido positiva, excepto algunos alumnos (citados anteriormente). Cabe destacar
factores positivos como: Buen hábito de trabajo, participación, motivación, interés y responsabilidad; y otros factores
negativos como: diversidad en el grupo.

1.  Evaluación inicial:
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2.  Competencias específicas:

Denominación
CM.5.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, para buscar
información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para reelaborar y crear contenido
digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.
CM.5.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y
modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el
medio natural, social y cultural.
CM.5.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional,
para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas.
CM.5.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y sentimientos propios y ajenos,
desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento científico para conseguir el bienestar físico,
emocional y social. 
CM.5.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural,
analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor
del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un uso responsable, su conservación y mejora.
CM.5.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista
social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar
soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de vida
sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta.
CM.5.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando
relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes
elementos y acontecimientos. 
CM.5.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras
culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una
sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la integración europea.
CM.5.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores
democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y valores del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el
mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar interacciones respetuosas y equitativas,
y promover la resolución pacífica y dialogada de los conflictos.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: CM.5.1.Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y 
eficiente, para buscar información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en red y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo.

Competencia específica: CM.5.2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar
hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural.

Competencia específica: CM.5.3.Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del
pensamiento computacional, para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que 
responda a necesidades concretas.

Competencia específica: CM.5.4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, de las emociones y 
sentimientos propios y ajenos, desarrollando hábitos saludables fundamentados en el conocimiento 
científico para conseguir el bienestar físico, emocional y social. 

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.5.1.1.Utilizar recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma segura y
adecuada, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual y en equipo, comenzando a
realizar actividades en red, creando contenidos digitales sencillos, interpretando y organizando la información y
aumentando la productividad y eficiencia en el propio trabajo.

CM.5.2.1.Demostrar y tratar de mantener la curiosidad sobre un tema relacionado con el medio natural, social o
cultural propio de su entorno, formulando preguntas y realizando predicciones razonadas.
CM.5.2.2.Buscar, seleccionar y comenzar a utilizar mecanismos para contrastar información, de diferentes
fuentes seguras y fiables, iniciándose en el uso de los criterios de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico
científico básico, utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural.
CM.5.2.3.Iniciarse en el diseño y realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando
diferentes técnicas de indagación y modelos, empleando de forma segura los instrumentos y dispositivos
adecuados, realizando observaciones y mediciones precisas y registrándolas correctamente.
CM.5.2.4.Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, iniciándose en el análisis e interpretación de
la información y los resultados obtenidos, comenzando a tomar conciencia sobre el valor de la coherencia de las
posibles soluciones, comparándolas con las predicciones realizadas.
CM.5.2.5.Comunicar, siguiendo pautas, algunos de los resultados de las investigaciones, buscando la adaptación
del mensaje y el formato a la audiencia que va dirigido, utilizando lenguaje científico y explicando los pasos
seguidos.

CM.5.3.1.Presentar problemas de diseño que se resuelvan con la creación de un prototipo o solución digital,
iniciando la evaluación de las necesidades del entorno y estableciendo objetivos concretos.
CM.5.3.2.Diseñar de forma guiada soluciones a los problemas planteados con técnicas sencillas de los proyectos
de diseño y pensamiento computacional, mediante estrategias básicas de gestión de proyectos cooperativos,
teniendo en cuenta los recursos necesarios.
CM.5.3.3.Diseñar un producto final que dé solución a un problema de diseño, mediante estrategias cooperativas,
como prototipos o soluciones digitales, utilizando de forma segura las herramientas, dispositivos, técnicas y
materiales adecuados.
CM.5.3.4.Presentar y comunicar el resultado de los proyectos de diseño, explicando los pasos seguidos,
justificando por qué ese prototipo o solución digital cumple con los requisitos del proyecto y proponiendo posibles
retos para futuros proyectos.

CM.5.4.1.Reconocer actitudes y conductas que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las
emociones propias y respetando las de los demás, fomentando relaciones afectivas saludables basadas en la
actividad física y la gestión del tiempo libre y usos de las tecnologías.
CM.5.4.2.Valorar hábitos de vida saludables, partiendo del conocimiento y la localización y funciones de los
aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales de relación, nutrición y reproducción, estableciendo
relaciones entre ellos y valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y sostenible, el ejercicio
físico, el contacto con la naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de enfermedades y accidentes, y el
uso adecuado de las tecnologías.
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Competencia específica: CM.5.5.Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del 
medio natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades, y estableciendo relaciones 
entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y natural y emprender acciones para un 
uso responsable, su conservación y mejora.

Competencia específica: CM.5.6.Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado 
y la protección de las personas y del planeta.

Competencia específica: CM.5.7.Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio 
social y cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos. 

Competencia específica: CM.5.8.Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando 
empatía y respeto por otras culturas, y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar 
individual y colectivo de una sociedad en continua transformación y al logro de los valores de la 
integración europea.

Competencia específica: CM.5.9.Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva 
desde el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y 
valores del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Constitución española y la Unión Europea, valorando 
la función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, 
para generar interacciones respetuosas y equitativas, y promover la resolución pacífica y dialogada de los
conflictos.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

CM.5.5.1.Identificar y describir las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio
natural, social y cultural a través de metodologías de indagación, utilizando las herramientas y procesos
adecuados, comprendiendo y valorando su riqueza y diversidad.
CM.5.5.2.Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural,
mostrando comprensión de las relaciones que se establecen, visibilizando los problemas que genera el uso del
espacio y sus transformaciones, los cambios producidos por el ser humano y las distintas organizaciones
sociales que se han desarrollado.
CM.5.5.3.Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación y mejora del patrimonio natural y cultural a través
de propuestas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad.

CM.5.6.1.Identificar estilos de vida sostenible y consecuentes con el respeto, los cuidados y la protección de las
personas y del planeta, a partir del análisis crítico de la intervención humana en el entorno.
CM.5.6.2.Promover una actitud emprendedora en la búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para
afrontar problemas ecosociales, partiendo del análisis crítico de las causas y consecuencias de la intervención
humana en el entorno.

CM.5.7.1.Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre diferentes elementos del medio
social y cultural de la Edad Media y la Edad Moderna, situando hechos en ejes cronológicos, para adoptar una
actitud objetiva y analítica con respecto a la actualidad y para asumir un compromiso responsable y consciente
con respecto a los retos del futuro.
CM.5.7.2.Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades de la Edad Media y
la Edad Moderna, incorporando la perspectiva de género, situándolas en ejes cronológicos e identificando rasgos
significativos sociales en distintas épocas de la historia.

CM.5.8.1.Contribuir al bienestar individual y colectivo mediante el análisis comparativo de los procesos
geográficos, históricos y culturales que han conformado algunos de los diferentes territorios y sociedades del
mundo, valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual, la cohesión social, y mostrando empatía y respeto
por otras culturas y la igualdad de género.
CM.5.8.2.Reconocer y respetar actitudes de igualdad de género y conductas no sexistas, contrastando diferentes
modelos en nuestra sociedad  y apreciando acciones contrarias a las actitudes discriminatorias.

CM.5.9.1.Practicar una interacción respetuosa y equitativa, y resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos,
empleando un lenguaje inclusivo y no violento, así como la escucha activa, explicando y practicando las
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principales normas, derechos, deberes y libertades que forman parte de la Constitución española y el Estatuto de
Autonomía de Andalucía.
CM.5.9.2.Describir el funcionamiento general  de los órganos de gobierno del municipio y de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, valorando sus funciones y la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, utilizando destrezas creativas y
tomando conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer
soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas.
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia en el
conocimiento de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida
cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción.
CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros y en equipo, valorando el proceso
realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia
como una oportunidad para aprender.

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada o
multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y
educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para
intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales  sencillos de los ámbitos
personal, social y educativo, para participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla procedente de dos o
más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso
con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que mejor se ajustan a
sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo;
y moviliza su experiencia personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear
textos de intención literaria a partir de modelos sencillos.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a  necesidades
comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y
contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo.
CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de
manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos
 cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo
su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.

CPSAA1. Es consciente de las  propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea estrategias
sencillas para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos
para alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la salud, adopta estilos de vida
saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.
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Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás personas, participa activamente en el
trabajo en grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas
a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora de su aprendizaje, y adopta
posturas críticas en procesos de reflexión guiados.
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado, y participa en procesos
de auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del
conocimiento.

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos  propios del razonamiento
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver problemas
reflexionando sobre las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos
adecuados, planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada.
STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos,
adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto,
procurando la participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes
formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos¿) y aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura
digital para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para  promover la salud y preservar el medio
ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo responsable.

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su propia identidad y cultura,
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en
cualquier contexto.
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos de forma
dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, los principios y valores  de la Unión Europea y la
Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la diversidad y el logro de la igualdad de
género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse
a cualquier forma de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno y se inicia en la adopción de
estilos de vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local
como global.

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital de la
información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos¿) con una actitud crítica
sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo,
programa informático¿) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y
conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.
CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales  para
construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar  cooperativamente, y compartir datos y contenidos en
entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su
uso.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas preventivas al usar las tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la
adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
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Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.
Descriptores operativos:

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles (reutilización de materiales
tecnológicos, programación informática por bloques, robótica educativa¿) para resolver problemas concretos o
retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las
diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas.
CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y
culturales más destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el
entorno y desarrollando sus capacidades afectivas.
CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del equipo de ciclo:
4.  Objetivos del área
5.  Presentación del área
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución del área a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación del área
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

1º de Educ. Prima.

3º de Educ. Prima.

5º de Educ. Prima.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con
el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto
Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo
con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE: Pluralismo y valores democráticos

2.  Marco legal:
REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria (BOE 02-03-2022).
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-06-2021).
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021)
INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria para el
curso 2022/2023.

3.  Organización del equipo de ciclo: 
En base a las últimas instrucciones, todos los lunes de 5 a 6, nos reuniremos de forma presencial o telemática,
alternando con las reuniones de equipo docente. 
El Equipo Directivo, nos ha facilitado una planificación anual y de los temas a tratar en dichas reuniones. 
En las reuniones se adoptan acuerdos que permiten la organización vertical del centro.
 

4.  Objetivos de la etapa:
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las
capacidades que les permitan:
a)¿Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b)¿Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c)¿Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d)¿Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión
o creencias, discapacidad u otras condiciones.
e)¿Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f)¿Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.

ASPECTOS GENERALES
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g)¿Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
h)¿Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i)¿Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización,
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los
mensajes que reciben y elaboran.
j)¿Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k)¿Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l)¿Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.
m)¿Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia,
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n)¿Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable,
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.

5.  Presentación del área:
La Educación Física, promueve la formación integral, procura el desarrollo psicomotor y fomenta la calidad de vida a
través del ejercicio físico y la práctica deportiva; prepara a las personas para las exigencias de la modernidad. Este
enfoque se basa en el desarrollo humano y concibe al hombre como una unidad funcional donde se relacionan
aspectos cognitivos, motrices, sociales, emocionales y afectivos que están interrelacionados estrechamente en el
ambiente donde se desarrollan los estudiantes y respeta todos los procesos particulares que configuran su
complejidad para la adaptación activa del estudiante a la realidad. Es importante alejarse de las prácticas de
ejercicios repetitivos o de la enseñanza exclusiva de fundamentos deportivos y apropiarse de una práctica
formativa, repensando las practicas pedagógicas que buscan un desarrollo psicomotor armónico de esta etapa de la
vida.

6.  Principios Pedagógicos:
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención de dificultades de
aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras
medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o
alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de
desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual.
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6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la educación emocional y
en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y
lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la
realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En
dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.

7.  Contribución del área a las competencias clave:
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las
competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación
responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y
fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al
aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento
preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la
LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

¿¿Competencia en comunicación lingüística.

¿¿Competencia plurilingüe.

¿¿Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

¿¿Competencia digital.

¿¿Competencia personal, social y de aprender a aprender.

¿¿Competencia ciudadana.

¿¿Competencia emprendedora.

¿¿Competencia en conciencia y expresión culturales.

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes
contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes
de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se
producen en el conjunto de las mismas.
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8.  Evaluación y calificación del alumnado:
1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.

3. Las administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar
planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo
requiera.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o la
tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación que
tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado

9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación del área: 
En general, nos encontramos con un alumnado que presenta un desarrollo motriz adecuado. Hay algún caso con
ciertas dificultades a nivel de coordinación y de desarrollo de habilidades motrices básicas y también encontramos
algunos casos con falta de habilidades sociales.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
-Mejorar los resultados en Competencia lingüística  a través de juegos.
-Aumento considerable el uso de las TIC.
-Aunar líneas metodológica partiendo de los planes y programas que sean más innovadoras.(Metodologías TDE,
trabajo por tareas, trabajo con tareas integradas, situaciones de aprendizaje...etc).
-Revisar evaluación a normativa..etc.
-Mejorar la atención a la diversidad al alumnado adaptadas a la nueva normativa LOMLOE.
-Mejorar la coordinación docente, ciclos e interciclos e inter-etapas.
-Aumentar las actuaciones que favorezcan la igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, así como la
prevención de la violencia de género hacia las mujeres.
-Aumentar la formación en Gsuite y programación LOMLOE. 
-Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en un 30%.

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
Espacios:
- Pista polideportiva.
- Pabellón deportivo.
- Parque y zonas del entorno natural.
- Otros.
Recursos Materiales: material propio del área de Educación física (balones, aros, petos cuerdas ,etc.)
Recursos TIC: Ordenadores, equipo de música, pizarra digital, etc.
Materiales reciclados.
Otros que puedan resultar de interés para el alumnado.

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor
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respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo,
ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se
organiza el currículo de Educación Primaria, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la
diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la
diversidad y la condición humana.

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las
necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra
índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las
medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos
elementos curriculares.

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco indicado para el
tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un
enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el
diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al
alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa.

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo se
consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en el proyecto
educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y
necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.

4. Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del 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, las
programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las medidas de atención a la diversidad.

5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se les
asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su
alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo,
según lo dispuesto en el artículo 21.3.f) del citado Decreto 328/2010, de 13 de julio.

Medidas generales de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario
que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar
de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades
educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a la
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diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación,
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a
facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa.

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para
reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular.

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá
discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar
temprano.

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de conformidad con lo
previsto en el artículo 7.5.

 Programas de atención a la diversidad.

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo
del aprendizaje y programas de profundización.

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente
motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.

Programas de refuerzo del aprendizaje.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y seguir
con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
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b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado.

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo, a
excepción del previsto en el apartado 1.d).

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el apartado 1.d)
del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y
tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un
programa de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera.

5. El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación Primaria un programa de
refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua
Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de
orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final ni constará
en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará
el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y
el código EX en la casilla referida a la calificación de las mismas.

 Programas de profundización.

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de
los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo,
así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del
alumnado.

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.

Artículo 16. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente
sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u orientadora adscrito al
centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será
comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por el
equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación
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continua.

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y
curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas
adecuada a las características del alumnado.

 Planificación de los programas de atención a la diversidad.

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de
profundización.

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.

Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas
específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su
escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual,
siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los alumnos y
alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de
intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente
justificada.

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en
ellas.

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización
temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 18 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

 Programas de adaptación curricular.
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1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
requerirán una evaluación psicopedagógica previa.

3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La
organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.

 Adaptación curricular de acceso.

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la comunicación y a
la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos
físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las
enseñanzas.

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

 Adaptación curricular significativa.

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave.

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular
de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el
curso en que se encuentre escolarizado.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 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, la elaboración de las adaptaciones
curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su impartición, y
contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares significativas serán
compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales.

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función
de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.
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3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del
profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la
coordinación del tutor o la tutora.

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
Herramientas de evaluación:
1. Observación directa.
2. Trabajos orales, escritos, etc.
3. Otras tareas que sean de interés.
Criterios de calificación:
Actitud y participación 75%
Presentación de trabajos y tareas 20%
Otros: 5%
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CONCRECIÓN ANUAL
Educación Física - 1º de Educ. Prima.

En la evaluación inicial se aprecia un desarrollo motriz adecuado. 
Se aprecian cierta dificultad en lo que se refiere a normas básicas de comportamiento y cumplimiento de las
normas. 
Se empezará trabajando normas de clase y rutinas.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
EF.1.1.Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente actividades físicas, lúdicas y
deportivas, adoptando comportamientos que potencien la salud física, mental y social, así como medidas de
responsabilidad individual y colectiva durante la práctica motriz, para interiorizar e integrar hábitos de actividad
física sistemática que contribuyan al bienestar.
EF.1.2.Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y
coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y
ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones, para dar respuesta a las
demandas de proyectos motores y de prácticas motrices con distintas finalidades en contextos de la vida diaria.
EF.1.3.Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la práctica motriz, con actitud
empática e inclusiva, haciendo uso de habilidades sociales y actitudes de cooperación, respeto, inclusión, trabajo
en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias etnoculturales, sociales, de género y de habilidad
de los participantes, para contribuir a la convivencia social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los
que se participa.
EF.1.4.Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-deportivas y artístico-expresivas propias
de la cultura motriz, valorando su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura tradicional y
contemporánea, para integrarlas dentro del repertorio de actuaciones motrices que se utilizan regularmente en la
vida cotidiana.
EF.1.5.Valorar diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica motriz, interactuando con ellos
y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque sostenible, adoptando medidas de
responsabilidad individual durante la práctica de juegos y actividades físico-deportivas, para realizar una práctica
eficiente y respetuosa con el entorno y participar en su cuidado y mejora.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: EF.1.1.Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente 
actividades físicas, lúdicas y deportivas, adoptando comportamientos que potencien la salud física, 
mental y social, así como medidas de responsabilidad individual y colectiva durante la práctica motriz, 
para interiorizar e integrar hábitos de actividad física sistemática que contribuyan al bienestar.

Competencia específica: EF.1.2.Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades 
físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando 
procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes 
situaciones, para dar respuesta a las demandas de proyectos motores y de prácticas motrices con 
distintas finalidades en contextos de la vida diaria.

Competencia específica: EF.1.3.Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la 
práctica motriz, con actitud empática e inclusiva, haciendo uso de habilidades sociales y actitudes de 
cooperación, respeto, inclusión, trabajo en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias 
etnoculturales, sociales, de género y de habilidad de los participantes, para contribuir a la convivencia 
social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa.

Competencia específica: EF.1.4.Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-
deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz, valorando su influencia y sus aportaciones 
estéticas y creativas a la cultura tradicional y contemporánea, para integrarlas dentro del repertorio de 
actuaciones motrices que se utilizan regularmente en la vida cotidiana.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

EF.1.1.1.Identificar los desplazamientos activos como práctica saludable, buscando la posibilidad de integrar
normas de seguridad y hábitos de higiene en prácticas motrices cotidianas, conociendo sus beneficios para el
establecimiento de un estilo de vida activo.
EF.1.1.2.Explorar las posibilidades de la propia motricidad a través del juego, practicando en distintas situaciones
cotidianas, medidas básicas de cuidado de la salud personal a través de la higiene corporal y la educación
postural.
EF.1.1.3.Vivenciar juegos de activación y vuelta a la calma identificando su utilidad para adaptar el cuerpo a la
actividad física y evitar lesiones, manteniendo la calma y sabiendo cómo actuar en caso de que se produzca
algún accidente en contextos de práctica motriz.
EF.1.1.4.Identificar los valores positivos que fomenta la práctica motriz compartida, vivenciando y disfrutando sus
beneficios en contextos variados e inclusivos y respetando a todos los participantes con independencia de sus
diferencias individuales.

EF.1.2.1.Vivenciar la importancia de establecer metas claras a la hora de desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o colaborativo, identificando su consecución a partir de un análisis de los
resultados obtenidos.
EF.1.2.2.Explorar situaciones variadas en contextos de práctica motriz de manera ajustada según las
circunstancias.
EF.1.2.3.Vivenciar y emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera lúdica e
integrada en diferentes situaciones y contextos, mejorando progresivamente su control y su dominio corporal.

EF.1.3.1.Vivenciar las emociones que se producen durante el juego y la actividad física, iniciándose en la gestión
positiva de las mismas.
EF.1.3.2.Acordar normas y reglas de juegos consensuadas en clase, interactuando con diálogo y aceptando las
diferencias individuales.
EF.1.3.3.Iniciarse en prácticas motrices cotidianas cooperativas, mostrando actitudes de respeto y
responsabilidad.

EF.1.4.1.Vivenciar juegos y manifestaciones artístico-expresivas de carácter cultural del entorno cercano,
valorando su componente lúdico y disfrutando de su puesta en práctica.
EF.1.4.2.Conocer a referentes del deporte de ambos géneros del entorno cercano, reconociendo el esfuerzo y la
dedicación requeridos para alcanzar el éxito.
EF.1.4.3.Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento en actividades rítmico-musicales de
carácter expresivo.
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Competencia específica: EF.1.5.Valorar diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica
motriz, interactuando con ellos y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque 
sostenible, adoptando medidas de responsabilidad individual durante la práctica de juegos y actividades 
físico-deportivas, para realizar una práctica eficiente y respetuosa con el entorno y participar en su 
cuidado y mejora.
Criterios de evaluación:
EF.1.5.1.Utilizar el entorno natural y urbano, aprendiendo a utilizarlo de forma segura, conociendo otros usos
desde la motricidad, adoptando actitudes de respeto hacia ellos durante el desarrollo de distintas prácticas
lúdico-recreativas en contextos terrestres o acuáticos e iniciándose en su cuidado y conservación.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CP1. Reconoce e identifica palabras o expresiones para responder a  necesidades comunicativas sencillas
próximas a su experiencia de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares y muestra interés y
respeto por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Se inicia en el reconocimiento y muestra interés por conocer la diversidad lingüística de su entorno y, de
manera guiada, interviene en  situaciones interculturales cotidianas mediante estrategias básicas para mejorar su
capacidad de interactuar con otras personas en una lengua extranjera, ampliando progresivamente su
vocabulario.
CP3. Muestra interés por conocer y respetar la diversidad lingüística y cultural de su entorno,  facilitando la
comunicación y aprendizaje de una nueva lengua, y fomentando el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por
los demás.

STEM1. Se inicia, de manera guiada, en la resolución de problemas del entorno inmediato para resolver pequeñas
investigaciones matemáticas, utilizando algunos razonamientos y estrategias simples en situaciones conocidas,  y
reflexionando sobre el proceso seguido y las conclusiones obtenidas.
STEM2. Realiza pequeños planteamientos, de forma dirigida, para entender y formular preguntas sobre problemas
y experimentos muy sencillos de cantidades pequeñas y de objetos, hechos y fenómenos cercanos y que ocurren
a su alrededor, utilizando herramientas e instrumentos necesarios que le permitan resolver situaciones o
problemas que se le presenten.
STEM3. Se inicia en el planteamiento de pequeños proyectos que impliquen resolver operaciones simples y sigue
los pasos del proceso de forma guiada y con indicaciones para generar un producto creativo sencillo, siendo
capaz de compartir con el grupo el producto final obtenido sin que suponga una situación de conflicto, negociando
acuerdos como medida para resolverlos.
STEM4. Comunica de manera clara y adecuada los resultados obtenidos  usando un vocabulario específico
básico sobre el proceso seguido en tareas sencillas y pequeños trabajos realizados en distintos formatos
(imágenes, dibujos, símbolos...), explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion y apoyo de herramientas
digitales que le ayuden a compartir nuevos conocimientos.
STEM5. Desarrolla hábitos de respeto y cuidado hacia la salud propia, el entorno, los seres vivos y el medio
ambiente, identificando el impacto positivo o negativo de algunas acciones humanas sobre el medio natural,
iniciándose en el uso y práctica del consumo responsable.

CD1. Hace uso de ciertas herramientas digitales para búsquedas muy sencillas y guiadas  de la información
(palabras clave, selección de información básica...)   sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal,
mostrando una actitud respetuosa con los contenidos obtenidos.
CD2. Se inicia en la creación de pequeñas tareas de contenido digital (texto, imagen, audio, vídeo¿) de acuerdo
con las necesidades educativas, comprendiendo las preguntas planteadas y utilizando con la ayuda del docente
diferentes recursos y herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de
la autoría de los trabajos.
CD3. Participa, de manera guiada, en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del
uso de herramientas o aplicaciones digitales que le permiten el intercambio comunicativo, así como el trabajo de
forma cooperativa en un ambiente digital conocido y supervisado, valorando su uso de manera responsable.
CD4. Toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos digitales e
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

identifica y comprende la necesidad de adoptar medidas preventivas de seguridad, así como de desarrollar
hábitos y prácticas saludables y sostenibles para hacer un buen uso  de estos dispositivos.
CD5. Identifica posibles problemas o dificultades en el manejo de las distintas herramientas digitales  y se inicia,
con la ayuda del docente,  en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación,
robótica educativa¿).

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y distingue acciones que
favorezcan el bienestar emocional y social, y se inicia en el uso de algunas estrategias sencillas como el diálogo
para negociar y llegar a acuerdos como forma de resolver las situaciones de tensión o conflicto, para alcanzar sus
propios objetivos.
CPSAA2. Se inicia en el desarrollo de algunos hábitos de vida saludables, valorando la importancia que tiene para
su salud física, la higiene, el descanso, la alimentación sana y equilibrada y el ejercicio físico y reconoce la
importancia de la convivencia con las demás personas y el rechazo a las actitudes y conductas discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce las emociones de las demás personas, y muestra iniciativa por participar en el trabajo en
equipo, asumiendo su propia responsabilidad, motivación y confianza personal, y emplea estrategias simples que
ayuden a mejorar la interacción social y a la consecución de los objetivos planteados.
CPSAA4. Muestra una actitud responsable ante las diferentes propuestas de trabajo planteadas, y desarrolla una
actitud de esfuerzo, motivación y constancia ante nuevos retos, siendo capaz de adoptar posturas críticas cuando
se le ayuda a que reflexione.
CPSAA5. Se inicia en el uso de estrategias sencillas de aprendizaje y muestra iniciativa por participar en
actividades que le ayudan a ampliar sus conocimientos y a evaluar el trabajo realizado, de manera guiada,
enfrentándose a los retos y desafíos que se plantean, valorando su trabajo y el de los demás.

CE1. Se inicia en la identificación de problemas, retos y desafíos y comienza a elaborar algunas ideas originales,
de manera guiada, siendo consciente de la repercusión de estas en el entorno y la necesidad de poder llevar a
cabo posibles soluciones.
CE2. Se inicia en la identificación de fortalezas y debilidades propias, planteando, de forma guiada, estrategias
para la resolución de problemas de la vida diaria y comienza a realizar actividades de cooperación de trabajo en
equipo, relacionados con el intercambio financiero y el sistema monetario, empleando los recursos básicos a su
alcance para realizar las distintas acciones.
CE3. Propone, de manera guiada, posibles respuestas y soluciones a las preguntas planteadas, con algunas
ideas novedosas, mediante el trabajo cooperativo, y planifica, con indicaciones, tareas sencillas previamente
definidas, aplicando los conocimientos adquiridos a sus experiencias, considerándolas como una oportunidad para
aprender.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera ordenada y organizada, siguiendo
indicaciones, ideas, vivencias, emociones o sentimientos en diversas situaciones socio-comunicativas y participa
regularmente en interacciones sencillas, cotidianas y habituales de comunicación con actitud de respeto tanto para
intercambiar información como para iniciarse en la construcción de vínculos personales.
CCL2. Comprende e identifica, de manera guiada, la idea principal y el sentido global de textos orales,  escritos,
signados o multimodales breves y sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, iniciándose en su
valoración, para participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece.
CCL3. Se inicia en la búsqueda y localización guiada de información sencilla de distintos tipos de textos de una
fuente documental acorde a su edad, descubriendo su utilidad en el proceso acompañado de la lectura y
comprensión de estructuras sintácticas básicas de uso muy común al ámbito cercano para ampliar conocimientos
y aplicarlos a pequeños trabajos personales, identificando su autoría.
CCL4. Se inicia en la lectura de diferentes textos apropiados a su edad, seleccionados de manera acompañada, y
en el uso de estrategias simples de comprensión lectora como fuente de disfrute y enriquecimiento personal,
mostrando actitudes de respeto hacia el patrimonio literario reconociéndolo como un bien común, creando textos
muy breves y sencillos relacionados con sus experiencias e intereses a partir de pautas o modelos dados.
CCL5. Participa regularmente en prácticas comunicativas diversas sobre temas de actualidad o cercanos a sus
intereses, destinados a favorecer la convivencia, haciendo un uso adecuado y no discriminatorio del lenguaje,
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Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

iniciándose en la gestión dialogada de conflictos, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando
las cualidades y opiniones de los demás.

CC1. Demuestra curiosidad por las manifestaciones culturales y sociales del ámbito escolar y local, y ordena
temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, propiciando una actitud de respeto hacia la diversidad
de expresiones artísticas en contextos familiares y culturales, reconociendo los valores propios de las normas de
convivencia.
CC2. Participa en actividades propuestas en el aula, asumiendo pequeñas responsabilidades y estableciendo
acuerdos de forma dialogada y democrática en el marco de la Unión Europea y la Constitución española, los
derechos humanos y de la infancia, que les ayuden a tomar decisiones y resolver conflictos que promuevan una
buena convivencia, fomente la igualdad de género, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible.
CC3. Realiza pequeñas reflexiones y diálogos, siguiendo indicaciones sobre la responsabilidad a la hora de
enfrentarse a los problemas con capacidad sobre ciertas cuestiones éticas y sociales, poniendo en práctica
actitudes y valores que promuevan el respeto a diferentes culturas, así como el rechazo a los estereotipos,
prejuicios y roles que supongan discriminación y violencia.
CC4. Identifica la relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio,
y muestra hábitos de vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, protección y mejora
del entorno local y global.

CCEC1. Se inicia, con ayuda, en el reconocimiento de elementos característicos de distintas manifestaciones
artísticas y culturales que forman parte del patrimonio de su entorno intercultural, tomando conciencia de la
necesidad e importancia de respetarlas.
CCEC2. Disfruta de la participación en distintas actividades plásticas, musicales y de expresión corporal propias
del patrimonio artístico y cultural de su entorno, reconociendo los elementos característicos básicos de diferentes
lenguajes artísticos, e identificando algunos soportes empleados.
CCEC3. Explora las posibilidades expresivas de su propio cuerpo, comunicando ideas, sensaciones y emociones
mediante el uso de diferentes lenguajes  en la expresión de manifestaciones culturales y artísticas sencillas,
mostrando una actitud de respeto y empatía e interactuando progresivamente con el entorno.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de elementos básicos de diferentes lenguajes artísticos, a través de técnicas
sencillas (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales), participando colaborativamente y de manera
guiada en el proceso de creación de distintas manifestaciones artísticas y culturales, mostrando respeto y disfrute
del proceso creativo.
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CONCRECIÓN ANUAL
Educación Física - 3º de Educ. Prima.

En la evaluación inicial se detecta un desarrollo motriz acorde a la edad del grupo.  Si que encontramos a una niña
con un poco de sobrepeso y cierta apatía a la hora de realizar actividad física. 
Se trata de un grupo cohesionado y no se observan conflictos entre ellos.
Hay una alumna nueva que ha sido bien recibida por parte del grupo y presenta una leve dificultad para entender el
idioma.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
EF.3.1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente actividades físicas, lúdicas y
deportivas, adoptando comportamientos que potencien la salud física, mental y social, así como medidas de
responsabilidad individual y colectiva durante la práctica motriz, para interiorizar e integrar hábitos de actividad
física sistemática que contribuyan al bienestar.
EF.3.2.Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y
coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y
ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones, para dar respuesta a las
demandas de proyectos motores y de prácticas motrices con distintas finalidades en contextos de la vida diaria.
EF.3.3.Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la práctica motriz, con actitud
empática e inclusiva, haciendo uso de habilidades sociales y actitudes de cooperación, respeto, inclusión, trabajo
en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias etnoculturales, sociales, de género y de habilidad
de los participantes, para contribuir a la convivencia social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los
que se participa.
EF.3.4.Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-deportivas y artístico-expresivas propias
de la cultura motriz, valorando su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura tradicional y
contemporánea, para integrarlas dentro del repertorio de actuaciones motrices que se utilizan regularmente en la
vida cotidiana.
EF.3.5.Valorar diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica motriz, interactuando con ellos
y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque sostenible, adoptando medidas de
responsabilidad individual durante la práctica de juegos y actividades físico-deportivas, para realizar una práctica
eficiente y respetuosa con el entorno y participar en su cuidado y mejora.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: EF.3.1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente 
actividades físicas, lúdicas y deportivas, adoptando comportamientos que potencien la salud física, 
mental y social, así como medidas de responsabilidad individual y colectiva durante la práctica motriz, 
para interiorizar e integrar hábitos de actividad física sistemática que contribuyan al bienestar.

Competencia específica: EF.3.2.Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades 
físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando 
procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes 
situaciones, para dar respuesta a las demandas de proyectos motores y de prácticas motrices con 
distintas finalidades en contextos de la vida diaria.

Competencia específica: EF.3.3.Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la 
práctica motriz, con actitud empática e inclusiva, haciendo uso de habilidades sociales y actitudes de 
cooperación, respeto, inclusión, trabajo en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias 
etnoculturales, sociales, de género y de habilidad de los participantes, para contribuir a la convivencia 
social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa.

Competencia específica: EF.3.4.Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-
deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz, valorando su influencia y sus aportaciones 
estéticas y creativas a la cultura tradicional y contemporánea, para integrarlas dentro del repertorio de 
actuaciones motrices que se utilizan regularmente en la vida cotidiana.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

EF.3.1.1.Reconocer la actividad física como alternativa de ocio saludable, practicando desplazamientos activos y
sostenibles e identificando los efectos beneficiosos a nivel físico y mental que posee adoptar un estilo de vida
activo.
EF.3.1.2.Practicar medidas de educación postural, alimentación saludable, higiene corporal, normas de seguridad
y preparación de la práctica motriz, asumiendo responsabilidades y generando hábitos y rutinas en situaciones
cotidianas.
EF.3.1.3.Ejecutar medidas de precaución y prevención de lesiones en relación con la conservación y
mantenimiento del material en el marco de distintas prácticas físico-deportivas y lúdicas, vivenciando protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se puedan producir en este contexto.
EF.3.1.4.Reconocer la propia imagen corporal y la de los demás, aceptando y respetando las diferencias
individuales que puedan existir, identificando y rechazando las conductas discriminatorias que se puedan
producir en contextos de práctica motriz.

EF.3.2.1.Vivenciar la importancia de establecer metas claras a la hora de desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o colaborativo, identificando su consecución a partir de un análisis de los
resultados obtenidos.
EF.3.2.2.Participar en proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo identificando
estrategias de monitorización y seguimiento que permitan analizar los resultados obtenidos.
EF.3.2.3.Participar en proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, definiendo metas,
secuenciando acciones, analizando si es preciso cambios durante el proceso y generando producciones motrices
de calidad, a través del análisis  del grado de ajuste al proceso seguido y al resultado obtenido.

EF.3.3.1.Mostrar una disposición positiva hacia el juego, controlando las emociones negativas en contextos
lúdicos de práctica motriz.
EF.3.3.2.Respetar las normas consensuadas en clase, así como las reglas de juego, actuando con deportividad y
juego limpio desde el diálogo y el debate, expresando y escuchando propuestas y pensamientos de manera
activa.
EF.3.3.3.Identificar en prácticas motrices variadas habilidades sociales de acogida, inclusión, ayuda y
cooperación, proponiendo soluciones a conflictos individuales y colectivos de forma dialógica y justa, y mostrando
un compromiso activo frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de violencia.

EF.3.4.1.Participar activamente en juegos motores y otras manifestaciones artístico-expresivas con arraigo en la
cultura andaluza, tradicional o actual, contextualizando su origen, su aparición y su transmisión a lo largo del
tiempo.
EF.3.4.2.Experimentar prácticas deportivas individuales, colectivas y mixtas, disfrutando de su práctica y
conociendo las distintas posibilidades de deporte federado que existen en su entorno cercano.
EF.3.4.3.Aplicar de forma espontánea y creativa distintas combinaciones de movimientos que incorporen
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Competencia específica: EF.3.5.Valorar diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica
motriz, interactuando con ellos y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque 
sostenible, adoptando medidas de responsabilidad individual durante la práctica de juegos y actividades 
físico-deportivas, para realizar una práctica eficiente y respetuosa con el entorno y participar en su 
cuidado y mejora.
Criterios de evaluación:

prácticas comunicativas que transmitan sentimientos, emociones o ideas a través del cuerpo, empleando los
distintos recursos expresivos y rítmicos de la corporalidad.

EF.3.5.1.Fomentar una práctica motriz teniendo en cuenta las posibles dificultades en contextos naturales y
urbanos de carácter terrestre o acuático, observando cada situación antes de realizar las acciones y atendiendo a
las medidas de conservación ambiental existentes.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CP1. Reconoce y emplea, de manera guiada,  expresiones breves y sencillas de uso cotidiano y  de relevancia
personal que respondan a necesidades educativas sencillas,  próximas a su experiencia y adecuadas a su nivel
de desarrollo  de, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, mostrando interés y respeto
por las distintas lenguas de su entorno personal, social y educativo.
CP2. Identifica y aprecia la diversidad lingüística de su entorno y, de forma dirigida, utiliza ciertas estrategias
elementales que le faciliten la comprensión y la comunicación en una lengua extranjera en contextos
comunicativos cotidianos y habituales, ampliando su vocabulario.
CP3. Conoce y aprecia la diversidad lingüística y cultural de su entorno, facilitando el desarrollo de estrategias
comunicativas, el enriquecimiento personal, la mejora del diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por los
demás.

STEM1. Identifica y resuelve problemas, de manera pautada, relacionados con el entorno para realizar pequeñas
experiencias de trabajo referidos a cálculo, medidas, geometría, reflexionando sobre las decisiones tomadas,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando de forma razonada, el proceso
realizado.
STEM2. Reflexiona sobre los problemas resueltos, buscando respuestas adecuadas que le ayuden a resolver los
cálculos numéricos, y a explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, utilizando, con
indicaciones, herramientas e instrumentos que faciliten la realización de experimentos sencillos.
STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, siendo capaz de seguir los pasos del proceso de pequeños
experimentos e investigaciones, que impliquen la participación activa y responsable en el trabajo en equipo,
utilizando el acuerdo como forma de resolver los conflictos y anticipando los posibles resultados que permitan
evaluar el producto final creado.
STEM4. Comunica de manera ordenada y organizada con un lenguaje científico básico el proceso y los resultados
obtenidos en las tareas y trabajos realizados, utilizando diferentes formatos (dibujos, gráficos, esquemas, tablas...)
y fuentes de información extraídas de diversas herramientas digitales que le ayuden a compartir   y construir
nuevos conocimientos.
STEM5. Identifica posibles consecuencias de comportamiento que influyan positiva o negativamente sobre la
salud, el entorno, los seres vivos y el medio ambiente y pone en práctica hábitos de vida sostenible, consumo
responsable y de cuidado, respeto y protección del entorno.

CD1. Realiza pequeñas búsquedas  guiadas en internet, utilizando diferentes medios y estrategias sencillas que
facilitan el tratamiento de información (palabras clave, selección y organización de los datos...)  relevante y
comienza a reflexionar de forma crítica sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea contenidos digitales sencillos  de acuerdo a las necesidades del contexto educativo, mediante el uso
de diversas herramientas digitales utilizando distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo¿) para expresar
ideas, sentimientos y conceptos, siendo consciente de la autoría de los trabajos  y contenidos que utiliza.
CD3. Participa en la realización de actividades o proyectos escolares cooperativos a través del uso de
herramientas o aplicaciones digitales que le permiten comunicarse de forma efectiva, trabajar en equipo y
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

desenvolverse en un ambiente digital conocido y supervisado de forma segura, mostrando una actitud
responsable.
CD4. Identifica y toma conciencia de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los dispositivos y recursos
digitales,   adoptando con la ayuda del docente, medidas preventivas de seguridad dirigidas a un buen uso  de
estos, y se inicia en el desarrollo de hábitos y prácticas seguras, saludables y sostenibles de las tecnologías
digitales.
CD5. Identifica problemas o necesidades concretas en el uso de diferentes herramientas y recursos digitales y se
inicia en el desarrollo de soluciones sencillas y sostenibles (iniciación a la programación, aplicaciones de
programación por bloques, robótica educativa¿), pidiendo ayuda al docente cuando no puede solucionarlos.

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y es capaz de ponerse en
el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios y usa estrategias
sencillas que le ayudan en la toma de decisiones para gestionar las situaciones de tensión o conflicto, para
alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Asume la adopción de determinados hábitos de vida saludable, valora la importancia de la higiene, la
alimentación variada y equilibrada, el ejercicio físico y la prevención de enfermedades para su salud física y
mental y detecta y reflexiona  sobre la presencia de situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Identifica y respeta las emociones y sentimientos ajenos y muestra iniciativa por participar activamente
en el trabajo en equipo, empleando estrategias de responsabilidad y de ayuda a las demás personas, tácticas de
interacción positiva, y actitudes cooperativas  que ayuden a mejorar el clima del grupo, al bienestar y a la
consecución de los objetivos propuestos.
CPSAA4. Valora y reconoce el esfuerzo y la aportación individual ante las dificultades en la realización de
pequeños trabajos planteados, y desarrolla una actitud de constancia, perseverancia, y postura crítica ante los
retos que le llevan a la reflexión guiada.
CPSAA5. Desarrolla estrategias sencillas de aprendizaje de su autorregulación, y participa en la evaluación del
proceso que se ha llevado a cabo, aceptando sus posibilidades y limitaciones para que le ayuden a ampliar sus
conocimientos.

CCEC1. Reconoce y muestra interés por los elementos característicos propios del patrimonio cultural y artístico de
diversos entornos y se inicia en la  comprensión de las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de
respetarlas en un entorno intercultural.
CCEC2. Identifica y muestra interés por algunas de las manifestaciones artísticas y culturales más relevantes del
patrimonio, reconociendo distintos soportes, así como elementos básicos característicos de diferentes lenguajes
artísticos utilizados en dichas manifestaciones.
CCEC3. Se inicia en el desarrollo de su propia identidad mediante las posibilidades expresivas y de comunicación
de su propio cuerpo, a través del empleo de  distintos lenguajes en la expresión de manifestaciones artísticos y
culturales básicas, mostrando confianza en sus propias capacidades con una actitud  abierta y empática y
aumentando las posibilidades de interactuar con el entorno.
CCEC4. Participa en el proceso de creación de producciones artísticas y culturales elementales, iniciándose en la
experimentación con distintas técnicas de expresión artística (plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales), mostrando disfrute, empatía  y respeto en el proceso creativo.

CC1. Identifica los procesos históricos y sociales relevantes de su entorno,  y demuestra respeto, interés y aprecio
por participar en la vida cultural y artística en diversos contextos, respetando las normas básicas de convivencia.
CC2. Participa dentro de la comunidad escolar, realizando actividades, y mostrando actitudes que fomenten en el
marco de la Unión Europea y la Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, la resolución
pacífica de conflictos, la igualdad de género, conductas no sexistas, el reconocimiento de modelos positivos en el
entorno cercano, valorando la diversidad cultural y reflejando conductas en favor de la sostenibilidad.
CC3. Usa el diálogo y la comunicación para reflexionar sobre valores y problemas relativos a cuestiones éticas y
sociales, justificando sus actuaciones en base a conductas que le ayuden a apreciar la diversidad cultural,
rechazando prejuicios y estereotipos, creencias e ideas y el respeto a cualquier forma de discriminación y
violencia.
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Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CC4. Adopta conductas respetuosas para proteger y realizar acciones e identificar problemas ecosociales,
propone soluciones y pone en práctica hábitos de vida sostenible, tomando conciencia de ser consecuentes con el
respeto, cuidado, protección y conservación del entorno local y global.

CCL1. Expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera clara y ajustada, con cierta autonomía,
ideas, hechos, conceptos, sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones de comunicación  y
participa de manera comprensible en conversaciones, dinámicas de grupo sociales y diálogos breves entre iguales
que le ayudan a establecer interacciones basadas en el respeto, la tolerancia, la cooperación y la aceptación en el
grupo a los que pertenece.
CCL2. Comprende, identifica e interpreta el sentido general de textos orales, escritos, signados o multimodales
sencillos e informaciones sobre temas habituales y concretos de los ámbitos personal, social y educativo,
progresando en su valoración, para participar activamente en actividades cooperativas y para construir
conocimiento.
CCL3. Busca, localiza y selecciona, de manera dirigida, información de distintos tipos de textos, procedente de
hasta dos fuentes documentales, e interpreta y valora la utilidad de la información, incidiendo en el desarrollo de la
lectura para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales aportando el punto de vista personal y
creativo, identificando los derechos de autor.
CCL4. Lee diferentes textos apropiados a su edad  y cercanos a sus gustos e intereses, seleccionados con
creciente autonomía, utilizando estrategias básicas de comprensión lectora como fuente de disfrute, deleite y
ampliación de los conocimientos, apreciando la riqueza de nuestro patrimonio literario, y creando textos sencillos
basados en su experiencia y conocimientos previos con intención cultural y literaria a partir de pautas o modelos
dados.
CCL5. Participa activamente en prácticas comunicativas y en actividades cooperativas con actitud de respeto y
escucha, progresando en la gestión dialogada de conflictos que favorezcan la convivencia, evitando
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales, que ayuden a realizar juicios morales
fundamentados y a favorecer un uso adecuado y ético de los diferentes sistemas de comunicación.

CE1. Identifica, con indicaciones, problemas, necesidades y retos presentes en el mundo que le rodea,
proponiendo ideas originales que le ayuden a tomar conciencia de los efectos que estas pueden producir en el
entorno y que respondan a las posibles soluciones que se generen.
CE2. Reconoce y valora fortalezas y debilidades propias, distintos aspectos positivos y negativos para poder llevar
a cabo el desarrollo de ideas  originales y valiosas, y se inicia en el conocimiento de elementos financieros básicos
y adecuados para la resolución de problemas de la vida cotidiana, empleando los recursos a su alcance para
realizar acciones de colaboración y trabajo en equipo.
CE3. Plantea y formula preguntas y respuestas, con ideas creativas y realiza tareas previamente planificadas a
través de un trabajo cooperativo, valorando los pasos seguidos en su desarrollo, así como los resultados
obtenidos, que le permita desarrollar iniciativas emprendedoras mediante un espíritu innovador, considerando sus
experiencias como oportunidad para aprender.
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CONCRECIÓN ANUAL
Educación Física - 5º de Educ. Prima.

Se trata de un grupo de 16 alumnos ( 6 chicas y 10 chicos). Dentro del grupo encontramos 5 alumnos bastante
nerviosos que tienden a interrumpir constantemente la clase. Se observa también, que hay dos niños muy poco
integrados y con problemas de habilidades sociales para relacionarse con sus compañeros.
Es un grupo muy competitivo y con tendencia a la frustración cuando pierden un juego.
A nivel motriz, aunque hay algunas diferencias dentro del grupo, no se observan graves problemas de desarrollo
motor.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
EF.5.1.Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente actividades físicas, lúdicas y
deportivas, adoptando comportamientos que potencien la salud física, mental y social, así como medidas de
responsabilidad individual y colectiva durante la práctica motriz, para interiorizar e integrar hábitos de actividad
física sistemática que contribuyan al bienestar.
EF.5.2.Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y
coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y
ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones, para dar respuesta a las
demandas de proyectos motores y de prácticas motrices con distintas finalidades en contextos de la vida diaria.
EF.5.3.Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la práctica motriz, con actitud
empática e inclusiva, haciendo uso de habilidades sociales y actitudes de cooperación, respeto, inclusión, trabajo
en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias etnoculturales, sociales, de género y de habilidad
de los participantes, para contribuir a la convivencia social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los
que se participa.
EF.5.4.Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-deportivas y artístico-expresivas propias
de la cultura motriz, valorando su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura tradicional y
contemporánea, para integrarlas dentro del repertorio de actuaciones motrices que se utilizan regularmente en la
vida cotidiana.
EF.5.5.Valorar diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica motriz, interactuando con ellos
y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque sostenible, adoptando medidas de
responsabilidad individual durante la práctica de juegos y actividades físico-deportivas, para realizar una práctica
eficiente y respetuosa con el entorno y participar en su cuidado y mejora.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: EF.5.1.Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente 
actividades físicas, lúdicas y deportivas, adoptando comportamientos que potencien la salud física, 
mental y social, así como medidas de responsabilidad individual y colectiva durante la práctica motriz, 
para interiorizar e integrar hábitos de actividad física sistemática que contribuyan al bienestar.

Competencia específica: EF.5.2.Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades 
físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando 
procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes 
situaciones, para dar respuesta a las demandas de proyectos motores y de prácticas motrices con 
distintas finalidades en contextos de la vida diaria.

Competencia específica: EF.5.3.Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la 
práctica motriz, con actitud empática e inclusiva, haciendo uso de habilidades sociales y actitudes de 
cooperación, respeto, inclusión, trabajo en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias 
etnoculturales, sociales, de género y de habilidad de los participantes, para contribuir a la convivencia 
social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa.

Competencia específica: EF.5.4.Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-
deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz, valorando su influencia y sus aportaciones 
estéticas y creativas a la cultura tradicional y contemporánea, para integrarlas dentro del repertorio de 
actuaciones motrices que se utilizan regularmente en la vida cotidiana.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

EF.5.1.1.Identificar los efectos beneficiosos a nivel físico y mental de la actividad física, lúdica y deportiva como
paso previo para su integración en la vida diaria, analizando situaciones cotidianas.
EF.5.1.2.Implementar los procesos de activación corporal, dosificación del esfuerzo, relajación e higiene y
seguridad en la práctica de actividades motrices, lúdicas y deportivas, integrando las propias rutinas de una
práctica motriz saludable y responsable.
EF.5.1.3.Ejecutar medidas de seguridad antes, durante y después de la práctica de actividad física, lúdica y
deportiva, identificando los contextos de riesgo y actuando con precaución ante ellos.
EF.5.1.4.Reconocer conductas inapropiadas vinculadas al ámbito corporal, la actividad física, lúdica y deportiva,
que resultan perjudiciales para la salud o afectan negativamente a la convivencia, integrando posturas de
rechazo a la violencia, a la discriminación y a los estereotipos de género, y evitando activamente su
reproducción.

EF.5.2.1.Participar en proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, definiendo metas,
secuenciando acciones, observando los cambios durante el proceso y generando producciones motrices de
calidad, analizando el grado de ajuste al proceso seguido y al resultado obtenido.
EF.5.2.2.Vivenciar principios básicos de toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados y
actividades deportivas a partir de la anticipación, ajustándolos a las demandas derivadas de los objetivos motores
y a la lógica interna de situaciones individuales, de cooperación, de oposición y de colaboración oposición, en
contextos reales o simulados de actuación.
EF.5.2.3.Adquirir un progresivo control y dominio corporal, empleando los componentes cualitativos y
cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, y haciendo frente a las demandas de resolución de
problemas en situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial.

EF.5.3.1.Participar en actividades de carácter motor, autorregulando su actuación, controlando y gestionando las
emociones negativas, expresándolas de manera adecuada ante sus iguales.
EF.5.3.2.Respetar las normas consensuadas, así como las reglas de juego, actuando con deportividad y juego
limpio, afrontando los conflictos de forma dialógica y con asertividad.
EF.5.3.3.Poner en juego en situaciones de prácticas motrices habilidades sociales de diálogo y resolución
pacífica de conflictos, respetando cualquier tipo de diversidad, demostrando una actitud crítica y un compromiso
activo frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia, teniendo en cuenta el fomento de
la igualdad de género.

EF.5.4.1.Participar activamente en juegos, deportes, danzas y otras manifestaciones artístico-expresivas con
arraigo en la cultura andaluza andaluza, tradicional o actual, así como otros procedentes de diversas culturas,
asumiendo que forman parte del patrimonio cultural y favoreciendo su transmisión.
EF.5.4.2.Practicar juegos y deportes de otras culturas, debatiendo sobre los estereotipos de género o capacidad
y adoptando una actitud crítica ante comportamientos sexistas.
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Competencia específica: EF.5.5.Valorar diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica
motriz, interactuando con ellos y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque 
sostenible, adoptando medidas de responsabilidad individual durante la práctica de juegos y actividades 
físico-deportivas, para realizar una práctica eficiente y respetuosa con el entorno y participar en su 
cuidado y mejora.
Criterios de evaluación:

EF.5.4.3.Ejecutar composiciones, con o sin soporte musical, y comunicar diferentes sensaciones, emociones e
ideas, de forma estética y creativa, usando los recursos rítmicos y expresivos de la motricidad.

EF.5.5.1.Ajustar las acciones motrices del medio valorando los riesgos del medio natural y urbano en contextos
terrestres o acuáticos, salvando los obstáculos, practicando las actividades físicas propuestas y actuando
respetuosamente en el entorno.

4.  Descriptores operativos:

Competencia clave: Competencia emprendedora.

Competencia clave: Competencia en comunicación lingüística.

Competencia clave: Competencia plurilingüe.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, utilizando destrezas creativas y
tomando conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer
soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas.
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia en el
conocimiento de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida
cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción.
CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros y en equipo, valorando el proceso
realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia
como una oportunidad para aprender.

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada o
multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y
educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para
intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales  sencillos de los ámbitos
personal, social y educativo, para participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla procedente de dos o
más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso
con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que mejor se ajustan a
sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo;
y moviliza su experiencia personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear
textos de intención literaria a partir de modelos sencillos.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a  necesidades
comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y
contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo.
CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de
manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos
 cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo
su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.
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Competencia clave: Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Competencia clave: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Competencia clave: Competencia ciudadana.

Competencia clave: Competencia digital.

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

Descriptores operativos:

CPSAA1. Es consciente de las  propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea estrategias
sencillas para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos
para alcanzar sus propios objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la salud, adopta estilos de vida
saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás personas, participa activamente en el
trabajo en grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas
a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora de su aprendizaje, y adopta
posturas críticas en procesos de reflexión guiados.
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado, y participa en procesos
de auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del
conocimiento.

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos  propios del razonamiento
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver problemas
reflexionando sobre las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos
adecuados, planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada.
STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos,
adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto,
procurando la participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes
formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos¿) y aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura
digital para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para  promover la salud y preservar el medio
ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo responsable.

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su propia identidad y cultura,
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en
cualquier contexto.
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos de forma
dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, los principios y valores  de la Unión Europea y la
Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la diversidad y el logro de la igualdad de
género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse
a cualquier forma de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno y se inicia en la adopción de
estilos de vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local
como global.

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital de la
información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos¿) con una actitud crítica
sobre los contenidos obtenidos.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo,
programa informático¿) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y
conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.
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Competencia clave: Competencia en conciencia y expresión culturales.
Descriptores operativos:

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales  para
construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar  cooperativamente, y compartir datos y contenidos en
entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su
uso.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas preventivas al usar las tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la
adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles (reutilización de materiales
tecnológicos, programación informática por bloques, robótica educativa¿) para resolver problemas concretos o
retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las
diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas.
CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y
culturales más destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el
entorno y desarrollando sus capacidades afectivas.
CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales.
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LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

A. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA.

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que
nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso
educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será:

● Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado
con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al
alumnado continuar su proceso de aprendizaje.

● Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas
desglosados en indicadores de logro, los cuales están relacionados directamente con
los objetivos establecidos para la etapa. Los criterios de evaluación, al integrar en sí
mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, se convierten en el referente
más completo para la valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada área
sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado. Partir de los criterios
de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades,
tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero
insertados en contextos específicos, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades
del alumnado y el logro de los objetivos de la etapa.

● Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la
etapa teniendo como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas
del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las
características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.

● Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa.

B. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN INICIAL.

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una evaluación inicial por parte de
la tutoría de los grupos de educación infantil en la que se recogerán los datos relevantes sobre
su proceso de desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. Esta
evaluación inicial incluirá la información proporcionada por las familias del alumnado en una
entrevista que se realizará al efecto y, en su caso, los informes médicos, psicológicos,
pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. Esta evaluación inicial se
completará con la observación directa realizada con el apoyo de una serie de instrumentos
(registros de observación y listas de control).

Asimismo, cuando el alumnado de nuevo ingreso de 3 años proceda de otros centros
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educativos en los que haya cursado primer ciclo, se solicitará a los mismos los datos oportunos
referentes al mismo.

Al finalizar el primer mes del curso escolar se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial
que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo por parte del Equipo Docente y su adecuación a las características y estilos
de aprendizaje del alumnado. Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará
y solicitará las medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo
recuperación para el alumnado que las precise de acuerdo con lo establecido en el marco del Plan de
Atención a la Diversidad del centro docente y de acuerdo con los recursos humanos de los que
disponga el mismo.

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos
oficiales de evaluación.

C. PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN COMUNES Y LOS PROPIOS DE CADA ÁREA.

Según lo establecido por la normativa actual, al comienzo de cada curso escolar, con el
fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a
conocer al alumnado y a sus familias, entre otros elementos, los objetivos de cada una de las
áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción.

Para ello, el Centro ofertará en la página web del mismo toda la información curricular
para que el acceso sea público y gratuito durante todo el curso escolar y tal oferta deberá ser
comunicada por distintos medios:

- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente al inicio de cada
curso escolar con las familias.

- En circulares informativas de comienzo de curso.
- En reuniones de Consejo Escolar.
- En caso de posibilidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes personalizados

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN
CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y LA
CALIFICACIÓN.

La tutora llevará a cabo la evaluación continua utilizando las distintas situaciones
educativas para analizar los progresos y dificultades del alumnado, con el fin de ajustar la
intervención educativa para estimular el proceso de aprendizaje.

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de
las cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave,
dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a
cómo se lleva a cabo está recogida. Los más comunes en esta etapa son:

- La observación.
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- El análisis de las producciones del alumnado.

a) La observación. Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente
para recoger información ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del
aula. Se utiliza en dos formas: incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en
forma asistemática o sistemática. En la medida que sea más informal ganaremos en
espontaneidad en el comportamiento del alumnado. Por medio de la observación es
posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y cómo se llevan a cabo
valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia... La observación sistemática
es una observación planificada. En ella concretamos el objeto de la observación, el
instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar
(tomar decisiones de mejora) o calificar.

b) Análisis de las producciones del alumnado. Esta técnica se basa en la valoración
de los productos. Es especialmente adecuada para incidir especialmente en el "saber
hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales o semiformales. En todo caso hay
que concretar el desempeño, es decir lo que la alumna o el alumno sabe hacer y
cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de evaluación e
indicador de logro.

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumno así como para la valoración del grado de desempeño del alumnado en
las tareas que le son encomendadas en diferentes contextos educativos. Estos instrumentos son
los que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta
¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la
observación directa, como procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de
instrumentos de evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el registro
anecdótico…

La calificación de las áreas tendrá una correspondencia con la valoración del grado de
logro de los objetivos didácticos que guían la intervención educativa así como del grado de
consecución de los criterios de evaluación. Como referente común para ello se tendrá la
calificación de los indicadores de logro, la cual será adjudicada en función de la valoración del
grado de desempeño o adquisición de tales indicadores. La información para calificar los
indicadores se obtendrá a través de distintas técnicas e instrumentos de evaluación y medición,
tales como los que se reflejan en la siguiente tabla. Es conveniente aclarar que tras la
denominación de los instrumentos de evaluación se añaden entre paréntesis unas siglas las
cuales serán las utilizadas por el profesorado de este Centro en el sistema de información de la
Junta de Andalucía SÉNECA para la identificación conveniente de cada uno de ellos.

Procedimientos y
técnicas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación
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Observación

Asamblea (ASAM)
Comprensión lectora (COML)
Comprensión oral (COMO)

Escala de observación de actividades (ESOA)
Exploración a través de preguntas (EXPL)
Lista de control y cotejo (LICO)

Observación directa (OBSD)
Registro de observación anecdótico (REGO)

Trabajo cooperativos (COOP)
Trabajo individual (INDI)

Análisis de producciones

Análisis de casos (ANAC)
Análisis de partituras (ANAP)

Búsqueda y tratamiento de la información (BTIN)
Construcción de maquetas

(COMA)
Cuaderno de campo (CUCA)

Cuaderno del alumnado
(CUAD)

Dramatización y representaciones (DRAM)
Ejercicios y prácticas realizados en casa (DEBE)
Ejercicios y prácticas realizados en clase (CLAS)

Entrevista (ENTR)
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Exposiciones orales (EXOR)
Fichas técnicas de productos (FICH)
Interpretaciones musicales (IMUS)

Mapa conceptual (MAPC)
Monografías (MONO)

Portfolio (PRTF)
Producciones artísticas (PRAR)

Resolución de ejercicios y problemas (EJPR)
Resúmenes e informes (REIN)

Trabajos e informes (TRIN)

Prueba
s

Pruebas escritas (PESC)
Pruebas orales (PORA)

Pruebas específicas (PESP)

Autoevaluación y
coevaluación

Cuestionarios de autoevaluación (CEVA)
Rúbricas y dianas para evaluación entre iguales

(RUDI)
Compromisos de coevaluación (COCO)

E. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN.

Los referentes de la evaluación serán dos:
a) Los criterios de evaluación definidos en este Proyecto Educativo.
b) Las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa, desglosadas en los

criterios de evaluación antes indicados.

F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE INDICADORES, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, ÁREAS Y COMPETENCIAS CLAVE.

Tal y como se ha descrito anteriormente en el apartado de técnicas e instrumentos de
evaluación, la calificación de las áreas y de las competencias clave estará completamente
relacionada con la valoración del grado de desempeño de los distintos indicadores de logro que
conforman los criterios de evaluación de las áreas. Para otorgar tal calificación, se atenderá a la
información que ofrecen los distintos instrumentos de evaluación y medida descritos en el
apartado mencionado.

Los  indicadores  de  logro  serán  calificados  en  una  escala  de  1  a  10  en función  de
los  siguientes criterios:

- 1 ó 2: El alumno muestra muy graves o graves carencias que le impiden desempeñar
lo propuesto en el indicador de logro.

- 3 ó 4: El alumno muestra numerosas o ciertas carencias que le impiden desempeñar
lo propuesto en el indicador de logro.

- 5 ó 6: El alumno, a pesar de mostrar alguna carencia, desempeña una parte o gran
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parte de lo propuesto en el indicador de logro.
- 7 u 8: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma correcta,

con algunos o algún aspecto mejorable.
- 9 ó 10: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma óptima,

mostrando aptitudes y/o actitudes excelentes.

Una vez calificados los indicadores de logro, se tendrá en cuenta la ponderación
establecida en el apartado de concreción curricular para la valoración de los mismos de cara a
la obtención de la calificación de los criterios de evaluación, imprescindible para la calificación
de las áreas.

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de los
indicadores y criterios de evaluación, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los
distintos profesionales que inciden sobre el alumnado, decidirán la calificación de todas y cada
una de las áreas en sesión de evaluación conjunta, teniendo en especial consideración la
opinión e información de la tutora o tutor.

Las áreas obtendrán una calificación al inicio de curso en función de los resultados
obtenidos en las pruebas de evaluación inicial, así como otra trimestral al finalizar el primer y
segundo trimestre y al finalizar el curso escolar. La escala de calificación será la siguiente,
considerándose calificación negativa el Poco o Mejorable y positivas todas las demás:

- 1 ó 2: Poco.
- 3 ó 4: Mejorable.
- 5 ó 6: Adecuado.
- 7 u 8: Bueno.
- 9 o 10: Excelente.

G. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN.

Según el artículo 12 de la Orden de 29 de noviembre de 2008, la participación de las
familias en la evaluación se concreta en que:

- Informarán a la tutora o tutor de todas aquellas informaciones que consideren de
interés sobre el desarrollo de sus hijas e hijos que pueda tener incidencia en el
proceso de desarrollo y enseñanza – aprendizaje.

- Serán informadas regularmente por la tutora o tutor sobre los progresos y dificultades
detectados, una vez al trimestre por informe escrito y de forma personal las veces
que sean necesarias. En la información por escrito se reflejarán los progresos
efectuados por el alumnado con referencia a los criterios de evaluación establecidos y
las medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, se hayan adoptado. Se anexa
modelo de información a las familias.

- Serán copartícipes del proceso educativo de sus hijos e hijas gracias al
asesoramiento, orientación e intercambio de ideas producido en el Centro con los
profesionales de la educación.

- colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar
su progreso educativo,

- tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
11
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documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados.

En este sentido, en nuestro Centro se potenciarán todos aquellos cauces de información
posibles con las familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de
información en ambos sentidos. Así, como uno de los objetivos propios para la mejora del
rendimiento escolar, se ha establecido que, como mínimo, cada trimestre cada tutor deberá al
menos conseguir un 80% de asistencia a tutorías de las familias de su grupo correspondiente.
En estas reuniones, de las cuales se levantará acta, se informará por parte de los tutores de la
evolución del proceso de aprendizaje de los niños, indicando qué aspectos son de especial
relevancia y en cuáles las familias podrían colaborar desde los hogares. De igual forma se
requerirá a las familias que se dé información sobre el comportamiento y hábitos de los niños
en los hogares para poder planificar de forma conjunta actuaciones y acciones que favorezcan
el rendimiento escolar del alumnado.

Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la
colaboración de las familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo que
se seguirá lo establecido en el mismo.

H. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO.

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en
cuenta las dificultades derivadas de las mismas, aunque, con carácter general, será igual que la
del resto de alumnado.

Respecto a los documentos de evaluación, cuando en una alumna o alumno se hayan
identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se recogerán en su expediente
personal los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias, así como una
copia de la valoración psicopedagógica.

I. LAS CONVOCATORIAS Y LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. ACTAS.

En nuestro Centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos,
uno al finalizar el mes de septiembre como resultado de la evaluación inicial del alumnado y
otras tres a la finalización de las evaluaciones primera, segunda y tercera u ordinaria.

Las actas serán cumplimentadas en el sistema SÉNECA según el modelo ofrecido al cual
se le anexarán una serie de documentos y serán desarrolladas con una serie de documentos
anexos con información adicional personalizada para cada alumna/o obtenida durante el
proceso de enseñanza por el profesorado.

J. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS
PROCESOS DE EVALUACIÓN.

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado,
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informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar
de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a
los progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y
en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros
tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros
del equipo docente.

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de
cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación,
calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en el proyecto educativo
y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las
necesidades que presente el alumnado.

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán
por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información
se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas
en el proceso de aprendizaje.

Al finalizar el nivel de 5 años, se informará por escrito a los padres, madres o quién
ejerza la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación ordinaria. Dicha
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y a
decisión acerca de su promoción al curso siguiente.

K. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de
las competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, decidirá sobre la promoción de
cada alumno o alumna a la etapa siguiente al finalizar el nivel de 5 años. Para la adopción de la
decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden de 29
de diciembre de 2008, se podrá solicitar por la Dirección del centro a propuesta de la maestra
tutora o maestro tutor la permanencia de una alumna o alumno durante un año más en nivel de
5 años a la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, siempre basándose en el
informe del Equipo de Orientación Educativa y previa aceptación de la familia. La Delegación
Territorial, con informe de Inspección Educativa, podrá autorizar, con carácter excepcional, la
permanencia extraordinaria solicitada.

L. PROCEDIMIENTO PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN Y
CRITERIO DEL TUTOR.

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los distintos
miembros del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso de enseñanza –
aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la información
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aportada por el tutor el cual ha estado en contacto directo con la familia del alumnado a través
de la realización de tutorías y otros medios de comunicación establecidos en este Proyecto
Educativo. En este sentido, el criterio del tutor prevalecerá en caso de empate en la toma de
decisiones relativas a la promoción del alumnado de su grupo.

M. PROCEDIMIENTO PARA FAVORECER EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS.

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de
Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso
educativo, se establecerá durante el último trimestre del curso escolar una coordinación en el
seno del equipo de ciclo de Infantil/Primaria para el traspaso de información, lo cual quedará
reflejado en el Plan General de Reuniones. Además de ello se seguirá lo contemplado en el Plan
de Orientación y Acción Tutor.
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LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

A. Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma.

B. Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial.

C. Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los

propios de cada área.

D. Técnicas e instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del

proceso de aprendizaje y la calificación.

E. Referentes de la evaluación.

F. Criterios de calificación de indicadores, criterios de evaluación, áreas y competencias

clave.

G. Participación de las familias en la evaluación.

H. Las evaluaciones externas.

I. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

J. Las sesiones de evaluación. Actas.

K. Procedimiento para la información a las familias sobre los procesos de evaluación.

L. Criterios de promoción del alumnado.

M. Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio del tutor/a.

N. Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de

decisión de promoción.

O. Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de promoción.

P. Análisis de resultados escolares.

Q. ANEXOS

A. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA.

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos

permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo.

Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será:

● Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con

el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado

continuar su proceso de aprendizaje.

● Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas

desglosados en indicadores de logro. Los criterios de evaluación, al integrar en sí mismos

conocimientos, procesos, actitudes y contextos, se convierten en el referente más

completo para la valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada área sino

también del nivel competencial alcanzado por el alumnado. Partir de los criterios de

evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades, tareas

y problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero insertados en

contextos específicos, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades del alumnado y el

logro de los objetivos de la etapa.
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● Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa

teniendo como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del

currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características

propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.

● Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información

constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención

educativa.

B. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

INICIAL.

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

Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, se

establecerá durante el último trimestre del curso escolar una coordinación en el seno del equipo

de ciclo de Infantil/Primaria para el traspaso de información, lo cual quedará reflejado en el Plan

General de Reuniones.

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que

tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al

desarrollo del currículo por parte del Equipo Docente y su adecuación a las características y estilos

de aprendizaje del alumnado. Para ello nuestro centro educativo cuenta con un banco de pruebas

iniciales coordinado.

En esta sesión de evaluación, el Equipo Docente podrá analizar los informes personales del

alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el

inicio del curso escolar.

Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará las medidas educativas de

apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación

curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo

establecido en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro docente y de acuerdo con

los recursos de los que disponga.

Para ello, iniciaremos el trabajo con una unidad “0” que proporcionará al maestro o maestra,

la documentación necesaria para activar en el alumnado los conocimientos y destrezas trabajados

con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta

el momento. De igual modo se dispondrá de actividades suficientes y de un instrumento de

evaluación que nos permita conocer realmente las destrezas y conocimientos con que cuentan los

alumnos y alumnas, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las

necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna.

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos

oficiales de evaluación.
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C. PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES

Y LOS PROPIOS DE CADA ÁREA.

Según lo establecido por la normativa actual, al comienzo de cada curso escolar, con el fin

de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento

objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al

alumnado y a sus familias, entre otros elementos, los objetivos de cada una de las áreas

curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción.

Para ello, el Centro ofertará en la página web del mismo toda la información curricular para

que el acceso sea público y gratuito durante todo el curso escolar y tal oferta deberá ser

comunicada por distintos medios:

- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente al inicio de cada curso

escolar con las familias.

- En circulares informativas de comienzo de curso.

- En reuniones de Consejo Escolar.

- En caso de posibilidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes personalizados.

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN CONTINUADA DE LA

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y LA CALIFICACIÓN.

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para

ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos en los distintos contextos

donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, y siempre ajustados a los indicadores y

criterios de evaluación así como a las características específicas del alumnado.

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de las

cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave,

dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a

cómo se lleva a cabo está recogida. Los más tradicionales son:

- La observación.

- Análisis de las producciones del alumnado.

- Pruebas específicas y cuestionarios.

- Autoevaluación y coevaluación.

a) La observación. Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente para

recoger información  ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. Se

utiliza en dos formas: incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en forma

asistemática o sistemática. En la medida que sea más informal ganaremos en

espontaneidad en el comportamiento del alumnado. Por medio de la observación es

posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y cómo se llevan a cabo

valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia... La observación sistemática es

una observación planificada. En ella concretamos el objeto de la observación, el

instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar

(tomar decisiones de mejora) o calificar.
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b) Análisis de las producciones del alumnado. Esta técnica se basa en la valoración de los

productos. Es especialmente adecuada para incidir especialmente en el "saber hacer". Se

pueden utilizar instrumentos formales (trabajos, portfolio, mapa conceptual...) o

semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas de clase...) En todo caso

hay que concretar el desempeño, es decir lo que el alumno sabe hacer y cómo lo

ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de evaluación e indicador de

logro.

c) Pruebas específicas y cuestionarios. Son las de uso más común en la escuela por su

relativa sencillez y habituación a las mismas. Se deben emplear fundamentalmente para

la verificación de conocimientos, siendo más complejo su diseño para los desempeños.

Hay una gran variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas...

d) Autoevaluación y coevaluación. Son procedimientos poco utilizados en la escuela,

desde la perspectiva de que la labor evaluadora es exclusiva del maestro o maestra.

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de

aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado

puede participar en la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de tres

formas fundamentalmente:

- reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los

objetivos propuestos, sus dificultades...(autoevaluación);

- valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo

(evaluación entre iguales);

- colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje

(coevaluación).

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática, el seguimiento del proceso

de aprendizaje del alumno y para la valoración del grado de desempeño del alumnado en las

tareas que le son encomendadas así como en diferentes contextos educativos. Estos instrumentos

son los que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué

evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa,

como procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de

evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una

grabación en vídeo… Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en

función de la actividad que desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad.

La calificación de las áreas tendrá una correspondencia con la valoración del grado de logro

de los objetivos del área así como del grado de consecución de los criterios de evaluación. Como

referente común para ello se tendrá la calificación de los indicadores de logro, la cual será

adjudicada en función de la valoración del grado de desempeño o adquisición de tales indicadores.

La información para calificar los indicadores se obtendrá a través de distintas técnicas e

instrumentos de evaluación y medición, tales como los que se reflejan en la siguiente tabla. Es

conveniente aclarar que, si bien los instrumentos de evaluación son aquellos referentes para poder

calificar, no se podría establecer la calificación sin una graduación, la cual se establece en los
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distintos instrumentos de medición. También observar que tras la denominación de los

instrumentos de evaluación se añaden entre paréntesis unas siglas las cuales serán las utilizadas

por el profesorado de este Centro en el sistema de información de la Junta de Andalucía SENECA

para la identificación conveniente de cada uno de ellos.

Técnicas de

evaluación

Instrumentos de

evaluación

Instrumentos de medición

Observación

Listas de control

(LICO)

Rúbrica para la valoración de la

comprensión oral

Rúbrica para la valoración de la

expresión oral

Rúbrica para la valoración de la

comprensión lectora (comprensión

escrita)

Rúbrica para la valoración de

trabajos e informes (expresión

escrita)

Rúbrica para la valoración de la

búsqueda y tratamiento de la

información

Rúbrica para la valoración de

trabajos individuales y

cooperativos

Rúbrica para la valoración del

cuaderno del alumnado

Rúbrica para la valoración de la

resolución de problemas

Rúbrica para la valoración de

exposiciones orales

Rúbrica para la valoración de

producciones artísticas

Rúbrica para la valoración de la

dramatización

Rúbrica para la valoración de

pruebas orales

Rúbrica para la valoración de

pruebas escritas

Rúbrica para la valoración de

pruebas específicas

Registros de

observación del

profesorado (REGO)

Análisis de

producciones

Portfolio: fichas,

trabajos

(individuales y

colectivos), diario,

informes,

monografías,

cuadernillos,

ensayos… (PRTF)

Cuaderno de clase

(CUAD)

Exposiciones orales

(EXOR)

Producciones

artísticas (PRAR)

Dramatización

(DRAM)

Pruebas

Pruebas orales

(PORA)

Pruebas escritas

(PESC)

Pruebas específicas

(PESP)

Autoevaluación y

coevaluación

Cuestionarios de

evaluación (CEVA)

Portfolio (PRTF)

A continuación se exponen los modelos de rúbricas que se tendrán en cuenta por el

profesorado de cada Ciclo, estableciendo una ponderación en cada aspecto.

- Rúbrica para la valoración de las pruebas orales y escritas.

- Rúbrica para la valoración de exposiciones orales.
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- Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado.

- Rúbrica para la valoración de los trabajos e informes (expresión escrita).

- Rúbrica para la valoración de la comprensión lectora (comprensión escrita).

- Rúbrica para la valoración de la comprensión oral.

- Rúbrica para la evaluación de trabajos individuales.

- Rúbrica para la participación en trabajos cooperativos.

- Rúbrica para la evaluación de la búsqueda y tratamiento de la información.

- Rúbrica para la resolución de problemas.

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS

Excelente Bueno Adecuado Mejorable

Ponderación

Oral Escrito

Presentación

(escrita)

La prueba respeta

todos los elementos de

presentación

establecidos (título,

márgenes legibilidad,

limpieza y orden).

La prueba respeta

casi todos los

elementos de

presentación

establecidos (título,

márgenes

legibilidad, limpieza

y orden).

La prueba respeta

bastantes de los

elementos de

presentación

establecidos (título,

márgenes

legibilidad, limpieza

y orden).

La prueba respeta

poco los elementos

de presentación

establecidos (título,

márgenes

legibilidad, limpieza

y orden).

Corrección

ortográfica

(escrita)

El texto está escrito

correctamente.

El texto contiene

algún error

ortográfico no

significativo.

El texto presenta

varios errores

ortográficos no

significativos o algún

error significativo

El texto presenta

varios errores

ortográficos

significativos para su

edad.

Expresión oral

Expone con un buen

nivel de pronunciación

y se expresa con

confianza y seguridad

Expone con un buen

nivel de

pronunciación y se

expresa con alguna

pausa o titubeo

Expone nivel de

pronunciación

aceptable y se

expresa con titubeos

Expone con un nivel

bajo de

pronunciación y se

expresa con

muletillas,

desconfianza y falta

de fluidez

Vocabulario

empleado

Vocabulario rico,

variado, sin

repeticiones, y con

palabras y expresiones

específicas del tema.

Vocabulario algo

repetitivo y poco

variado, aunque

palabras específicas

del tema.

Vocabulario algo

repetitivo y con

pocas palabras

específicas del

tema.

El vocabulario

empleado es pobre y

repetitivo.

Contenido

Demuestra buen

dominio del contenido

requerido y lo expresa

(oralmente o por

escrito) de forma

coherente.

Demuestra dominio

del contenido

requerido y lo

expresa (oralmente

o por escrito) de

forma coherente.

Demuestra dominio

medio del contenido

requerido y lo

expresa (oralmente

o por escrito) de con

algún error.

Demuestra dominio

bajo del contenido

requerido y lo

expresa (oralmente

o por escrito) de con

diversos errores

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE EXPOSICIONES ORALES

Excelente Bueno Adecuado Mejorable Ponderación

Pronunciación

y entonación

Pronuncia

correctamente y con la

entonación adecuada,

sin pausas y con

seguridad

Pronuncia

correctamente con

algún fallo en la

entonación

Tiene algunos fallos

en la pronunciación

y en la entonación

Tiene bastantes

fallos tanto en la

pronunciación como

en la entonación

Volumen

y contacto visual

El volumen es el

adecuado a la situación

y dirige la mirada a

todo el grupo,

captando su atención

El volumen no es

totalmente adecuado a

la situación y dirige la

mirada a la mayoría del

grupo, captando su

atención

El volumen es bajo

para la situación y

se centra solo en

algunos oyentes y

algunas oyentes del

grupo

El volumen no es

adecuado a la

situación y apenas

mira a los oyentes y

las oyentes
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Recursos

y apoyos

Utiliza diversos apoyos

visuales a lo largo de su

exposición que

refuerzan el contenidos

y capta la atención del

grupo

Utiliza algunos apoyos

visuales a lo largo de su

exposición que

refuerzan el contenidos

y capta la atención del

grupo

Utiliza pocos apoyos

visuales a lo largo de

su exposición que

refuercen el

contenido y capten

la atención de los

oyentes

No utiliza apoyos

visuales en su

exposición o apenas

lo hace

Aspectos formales

La manera de presentar

la exposición ha sido

atractiva, en un tiempo

adecuado, controlando

los nervios y los gestos

e invitando al grupo a

hacer preguntas

La manera de presentar

la exposición ha sido

atractiva, en un tiempo

adecuado, demostrando

cierto nerviosismo e

invitando al grupo a

hacer preguntas.

Se ha presentado la

exposición en un

tiempo inadecuado,

demostrando cierto

nerviosismo aunque

invita al grupo a

hacer preguntas.

Se ha presentado la

exposición en un

tiempo inadecuado,

demostrando cierto

nerviosismo.

Contenido

Demuestra un completo

dominio del tema

tratado, destacando

claramente los

aspectos importantes,

exponiéndolo de

manera clara y

correcta, y utilizando

un vocabulario

específico del mismo,

respondiendo

adecuadamente a las

preguntas del grupo

Demuestra un buen

dominio del tema y

utiliza normalmente un

vocabulario específico

del mismo,

respondiendo

adecuadamente a las

preguntas del grupo

Demuestra un

dominio de la

mayoría de las

partes del tema y

utiliza un

vocabulario básico

del mismo, no

siendo certero en las

respuestas a las

preguntas del grupo

Presenta lagunas

importantes del

tema y utiliza un

vocabulario pobre

del mismo.

Secuencia lógica

Sigue un orden lógico y

coherente durante toda

la exposición.

La exposición tiene

algún fallo en el orden

de las ideas

La exposición tiene

varios fallos de

coherencia, aunque

se comprende su

contenido.

La exposición carece

de orden y

coherencia lo que

hace difícil su

comprensión

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO

Excelente Bueno Adecuado Mejorable Ponderación

Presentación

La presentación del

cuaderno es

adecuada a los

acuerdos

establecidos para el

ciclo, en cuanto a

limpieza, orden y

claridad, en las

tareas y actividades

realizadas

La presentación del

cuaderno descuida

alguno de los

acuerdos

establecidos para el

ciclo, en cuanto a

limpieza, orden y

claridad, en las

tareas y actividades

realizadas

La presentación del

cuaderno es poco

adecuada a los

acuerdos

establecidos para el

ciclo, en cuanto a

limpieza, orden y

claridad, en las

tareas y actividades

realizadas.

La presentación del

cuaderno presenta

deficiencias, según

los acuerdos

establecidos para el

ciclo, en cuanto a

limpieza, orden y

claridad, en las

tareas y actividades

realizadas.

Contenidos

El cuaderno

presenta todas las

actividades y tareas

con un gran nivel de

precisión,

ilustraciones, etc.

El cuaderno

presenta todas las

actividades y tareas

pero es mejorable

en cuanto al nivel

de precisión,

ilustraciones, etc.

Al cuaderno le

faltan algunas

actividades y tareas

y es mejorable en

cuanto al nivel de

precisión,

ilustraciones, etc.

Al cuaderno le

faltan bastantes

actividades y tareas

y es mejorable en

cuanto al nivel de

precisión,

ilustraciones, etc.

Organización

La información está

organizada de

acuerdo a las pautas

establecidas en el

ciclo

Hay algunas partes

que no están

ordenadas de

acuerdo a las pautas

establecidas en el

ciclo

Hay varias partes

que no están

ordenadas de

acuerdo a las pautas

establecidas en el

ciclo

El cuaderno está

bastante

desordenado

Corrección

Los errores están

bien corregidos. No

vuelve a repetirlos.

Los errores están

bien corregidos. A

veces, vuelve a

repetirlos

Los errores no

siempre están bien

corregidos. A veces,

vuelve a repetirlos

Los errores pocas

veces están

corregidos. Suele

repetirlos

Reflexión

El alumno o alumna

reflexiona sobre su

trabajo en el

El alumno o alumna

reflexiona sobre su

trabajo en el

El alumno o alumna

reflexiona sobre su

trabajo en el

El alumno o alumna

no siempre

reflexiona sobre su
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cuaderno y

establece

propuestas de

mejora

cuaderno y ,a veces,

establece

propuestas de

mejora

cuaderno pero no

establece

propuestas de

mejora

trabajo en el

cuaderno ni

establece

propuestas de

mejora

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMES (EXPRESIÓN ESCRITA)

Excelente Bueno Adecuado Mejorable Ponderación

Presentación

El documento

(cuaderno, cartel,

informe, trabajo…)

respeta todos los

elementos de

presentación

establecidos (título,

márgenes legibilidad,

limpieza y orden).

El documento

(cuaderno, cartel,

informe, trabajo…)

respeta casi todos los

elementos de

presentación

establecidos (título,

márgenes legibilidad,

limpieza y orden).

El documento

(cuaderno, cartel,

informe, trabajo…)

respeta bastantes de

los elementos de

presentación

establecidos (título,

márgenes

legibilidad, limpieza

y orden).

El documento

(cuaderno, cartel,

informe, trabajo…)

respeta poco los

elementos de

presentación

establecidos (título,

márgenes

legibilidad, limpieza

y orden).

Vocabulario

empleado

Vocabulario rico,

variado, sin

repeticiones, y con

palabras y expresiones

específicas del tema.

Vocabulario poco

variado, aunque con

palabras específicas

del tema.

Vocabulario algo

repetitivo y con

pocas palabras

específicas del

tema.

El vocabulario

empleado es pobre

y repetitivo.

Signos

de puntuación

Utiliza correctamente

los signos de

puntuación (comas,

puntos y signos de

interrogación o

exclamación, etc.).

Utiliza correctamente

los signos de

puntuación, pero

presenta algún error.

Utiliza los signos de

puntuación pero no

siempre de forma

correcta.

Utiliza muy poco los

signos de

puntuación o lo

hace de manera

incorrecta.
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Corrección

ortográfica

El texto está escrito

correctamente.

El texto contiene

algún error ortográfico

no significativo.

El texto presenta

varios errores

ortográficos no

significativos o algún

error significativo

El texto presenta

varios errores

ortográficos

significativos para

su edad.

Estructura

del texto

Denota planificación

previa, se respeta la

estructura del texto

solicitado

(introducción,

desarrollo, conclusión o

desenlace)

Denota planificación

previa, se respeta la

estructura del texto

solicitado, con algún

error

Se respeta la

estructura del texto

solicitado aunque

tiene varios errores

Se expone el texto

sin respetar la

estructura del texto

solicitado.

Contenido

Demuestra un gran

conocimiento del tema

tratado, ajustándose a

la actividad

encomendada, y de

acuerdo con las fuentes

utilizadas.

Demuestra un buen

conocimiento del tema

tratado, ajustándose a

la actividad

encomendada y de

acuerdo con las

fuentes utilizadas.

Demuestra un

conocimiento

parcial del tema

tratado, de acuerdo

con las fuentes

utilizadas.

Demuestra poco

conocimiento del

tema tratado, de

acuerdo con las

fuentes utilizadas.

Originalidad

y creatividad

El documento se

presenta con

aportaciones,

ilustraciones, gráficos o

mapas conceptuales,

etc.

El documento se

presenta con algunas

aportaciones,

ilustraciones, gráficos

o mapas conceptuales,

etc.

El documento se

presenta con pocas

aportaciones,

ilustraciones,

gráficos o mapas

conceptuales, etc.

El documento se

presenta sin

aportaciones por

parte del alumno o

alumna.

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA (COMPRENSIÓN ESCRITA)

Excelente Bueno Adecuado Mejorable Ponderación

Fluidez lectora

Lee con buena entonación y

velocidad, respectando los

signos ortográficos para

facilitar y mejorar la

comprensión lectora, sin

cometer errores

Lee con una adecuada

entonación y velocidad

óptima, sin cometer errores

Lee con una

velocidad media y

entonación

aceptable,

cometiendo

algunos errores

Lee a una velocidad

inadecuada, de manera

no fluida y cometiendo

errores

Conocer, localizar,

seleccionar, identificar

(comprensión literal y

reproductiva)

Lee en voz alta y en silencio,

captando el sentido global de

textos escritos, reconociendo

las ideas principales y

secundarias, y recuperando la

Lee en voz alta y en

silencio, captando el sentido

global de textos escritos,

reconociendo las ideas

principales y secundarias,

Lee en voz alta y

en silencio

reconociendo las

ideas principales,

recuperando la

Lee en voz alta y en

silencio identificando

algunas ideas con ayuda

del docente o del

alumnado.
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información explícita de

manera ordenada.

recuperando la información

explícita

información

explícita

Integrar, aplicar, relacionar,

inferir

(comprensión inferencial y de

conexión)

Lee e interpreta el contenido,

también implícito (incluso

captando el doble sentido o la

ironía), comprendiendo algún

aspecto determinado del

texto a partir del significado

del resto o en relación con los

conocimientos previos y sus

propias vivencias

Lee e interpreta el

contenido en relación con

los conocimientos previos y

sus propias vivencias para

favorecer la comprensión

Lee e interpreta

el contenido y

establece algún

tipo de relación

con su ámbito

cotidiano para

favorecer la

comprensión

Lee e interpreta el

contenido con ayuda del

docente o del alumnado

Reflexionar, razonar, valorar,

crear

(comprensión crítica y

valorativa)

Lee y realiza de manera

precisa y eficiente

valoraciones, reflexiones,

juicios propios y/o creaciones

a partir de la información,

integrando ideas propias

Lee y realiza valoraciones,

reflexiones, juicios propios

y/o creaciones a partir de la

información, integrando

ideas propias

Lee y realiza

algunas

valoraciones,

reflexiones,

juicios propios

y/o creaciones a

partir de la

información

Lee y realiza alguna

valoración, reflexión,

juicio propio y/o

creación con algún tipo

de ayuda del docente o

del alumnado

Tipo de texto/documento

Lee y comprende

correctamente cualquier tipo

de texto/documento

atendiendo a su finalidad

(narrativo, descriptivo,

expositivo…) y su formato

(continuo, discontinuo…)

Lee y comprende

aceptablemente cualquier

tipo de texto/documento

atendiendo a su finalidad

(narrativo, descriptivo,

expositivo…) y su formato

(continuo, discontinuo…)

Lee y comprende

con dificultad

algunos tipos de

textos

/documentos

atendiendo a su

finalidad

(narrativo,

descriptivo,

expositivo…) y su

formato

(continuo,

discontinuo…)

Lee y comprende con

mucha dificultad y con

ayuda los

textos/documentos
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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL

Excelente Bueno Adecuado Mejorable Ponderación

Conocer, localizar,

seleccionar, identificar

(comprensión literal y

reproductiva)

Capta el sentido global y

reconoce las ideas principales y

secundarias, recuperando la

información explícita de manera

ordenada.

Capta el sentido

global y reconoce las

ideas principales y

secundarias,

recuperando la

información explícita

Reconoce las ideas

principales,

recuperando la

información explícita

Identifica algunas ideas

con ayuda del docente o

del alumnado.

Integrar, aplicar,

relacionar, inferir

(comprensión inferencial

y de conexión)

Interpreta el contenido, también

implícito, en relación con los

conocimientos previos y sus

propias vivencias para favorecer

la comprensión

Interpreta el

contenido en relación

con los conocimientos

previos y sus propias

vivencias para

favorecer la

comprensión

Interpreta el

contenido y establece

algún tipo de relación

con su ámbito

cotidiano para

favorecer la

comprensión

Interpreta el contenido

con ayuda del docente o

del alumnado

Reflexionar, razonar,

valorar, crear

(comprensión crítica y

valorativa)

Realiza de manera precisa y

eficiente valoraciones,

reflexiones, juicios propios y/o

creaciones a partir de la

información, integrando ideas

propias

Realiza valoraciones,

reflexiones, juicios

propios y/o creaciones

a partir de la

información,

integrando ideas

propias

Realiza algunas

valoraciones,

reflexiones, juicios

propios y/o creaciones

a partir de la

información

Realiza alguna

valoración, reflexión,

juicio propio y/o

creación con algún tipo

de ayuda del docente o

del alumnado

Tipo de texto/documento

Capta el sentido global y el

propósito de textos orales de uso

habitual como normas de clase,

reglas, cuentos, narraciones,

noticias, etc, procedentes de

diversos ámbitos de la lengua,

reconociendo las ideas

principales y secundarias y

recuperando la información

explícita e implícita.

Capta el sentido

global y el propósito

de algunos textos

orales de uso habitual

como normas de

clase, reglas, cuentos,

narraciones, noticias,

etc, procedentes de

diversos ámbitos de la

lengua, reconociendo

al menos las ideas

principales de la

información explícita.

Recupera la

información más

esencial de textos

orales de uso habitual

como normas de

clase, reglas, cuentos,

narraciones, noticias,

etc, procedentes de

diversos ámbitos de la

lengua, reconociendo

al menos las ideas

principales

Comprende con

dificultad y necesita de

la ayuda del docente o

del alumnado
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS INDIVIDUALES

Excelente Bueno Adecuado Mejorable Ponderación

Autonomía

y confianza

Hace uso de sus

recursos personales

para el desarrollo de

las actividades y las

tareas propuestas

superando las

dificultades

Hace uso de sus

recursos personales

para el desarrollo de

las actividades y las

tareas propuestas

superando las

dificultades con alguna

ayuda

Hace uso de sus

recursos personales

para el desarrollo de

las actividades y las

tareas propuestas

superando las

dificultades con

supervisión y apoyo

Necesita supervisión

constante y ayuda para

la realización de sus

tareas

Creatividad

Utiliza estrategias

creativas en el análisis

del trabajo y en el

planteamiento de

propuestas de

actuación

Utiliza estrategias

creativas en el análisis

del trabajo o en el

planteamiento de

propuestas de

actuación

Utiliza alguna

estrategia creativa en

el análisis del trabajo

o en el planteamiento

de propuestas de

actuación

Utiliza alguna

estrategia de manera

orientada para

proponer alguna

iniciativa creativa

Gestión emocional

Sabe hacer frente a

sus sentimientos y

emociones,

gestionándolos y

eligiendo las

soluciones que le

permitan siempre

resolver adecuada y

positivamente sus

situaciones y

problemas

Hace frente a sus

sentimientos y

emociones,

gestionándolos y

eligiendo las

soluciones que le

permitan

generalmente resolver

adecuada y

positivamente sus

situaciones y

problemas

Hace frente a sus

sentimientos y

emociones,

gestionándolos y

eligiendo las

soluciones que le

permitan a veces

resolver adecuada y

positivamente sus

situaciones y

problemas

Manifiesta una

inadecuada gestión de

los sentimientos y

emociones, no

permitiéndole resolver

positivamente sus

situaciones y problemas

Actitud respetuosa

y responsable

Mantiene siempre una

actitud respetuosa y

responsable,

razonando el sentido

del compromiso

respecto a uno mismo

y a los demás

Generalmente

mantiene una actitud

respetuosa y

responsable,

razonando el sentido

del compromiso

respecto a uno mismo

y a los demás

A veces mantiene una

actitud respetuosa y

responsable,

razonando el sentido

del compromiso

respecto a uno mismo

y a los demás

Mantiene

habitualmente una

actitud poco respetuosa

y responsable, con

dificultades para

comprometerse

Corrección

en la presentación

Presenta sus tareas de

manera ordenada y

legible de manera

autónoma

Presenta sus tareas de

manera ordenada y

legible con alguna

ayuda

Presenta sus tareas de

manera ordenada y

legible tras numerosas

supervisiones y ayudas

Generalmente necesita

una supervisión

constante para

presentar las tareas

ordenadas y legibles
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Conclusión

del trabajo

Concluye sus tareas

correctamente y

dentro de los plazos

estimados, mostrando

una actitud positiva

hacia el trabajo

Concluye sus tareas

correctamente y

dentro de los plazos

estimados

Concluye sus tareas

dentro de los plazos

con alguna ayuda para

su consecución

Concluye alguna tarea

si se realiza una

supervisión constante

RÚBRICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS

Excelente Bueno Adecuado Mejorable Ponderación

Planificación

del trabajo

Realiza un uso adecuado de los

materiales y recursos disponibles de

acuerdo al procedimiento

establecido por el grupo,

ajustándose al plazo previsto

Usa los materiales y

recursos disponibles de

acuerdo al procedimiento

establecido por el grupo,

ajustándose al plazo

previsto

Usa los materiales y

recursos disponibles con

cierta dificultad para

ajustarse al plazo previsto

Usa los materiales y recursos

disponibles con dificultad y sin

ajustarse al plazo previsto

Responsabilidad

Comprende y asume sus

responsabilidades y las de los demás,

valorando especialmente el esfuerzo

individual y colectivo

Comprende y asume sus

responsabilidades y las de

los demás, reconociendo el

esfuerzo individual y

colectivo

Comprende y asume sus

responsabilidades, con

alguna dificultad para

valorar el esfuerzo

individual y colectivo

Elude sus responsabilidades y tiene

dificultades para reconocer el

esfuerzo individual y colectivo

Participación

Forma parte activa de las dinámicas

establecidas por el grupo, generando

propuestas que mejoran el

aprendizaje cooperativo

Forma parte de las

dinámicas establecidas por

el grupo, generando

propuestas que mejoran el

aprendizaje cooperativo

Forma parte de las

dinámicas establecidas

por el grupo, y realiza

alguna propuesta para

mejorar el aprendizaje

cooperativo

Forma parte de las dinámicas

establecidas por el grupo con la

ayuda del docente

Habilidades sociales

Interacciona con empatía y

autocontrol, manteniendo una

actitud respetuosa hacia otros puntos

de vista y utilizando diferentes

habilidades sociales que contribuyen

a la cohesión

Interacciona con empatía y

autocontrol, manteniendo

una actitud respetuosa

hacia otros puntos de vista

Interacciona manteniendo

una actitud respetuosa

hacia otros puntos de

vista

Interacciona con dificultades,

necesitando ayuda para mantener

actitudes respetuosas

Generación

y presentación

del producto

Contribuye de manera activa a la

consecución de los logros en el

trabajo grupal, responsabilizándose

de su aportación en la presentación

del producto conseguido

Contribuye a la

consecución de los logros

en el trabajo grupal,

responsabilizándose de su

aportación en la

presentación del producto

conseguido

Contribuye a la

consecución de los logros

en el trabajo grupal, con

alguna dificultad para

responsabilizarse de su

aportación en la

presentación del producto

conseguido

Contribuye algo a la consecución de

los logros en el trabajo grupal, con

dificultades para responsabilizarse

de su aportación en la presentación

del producto conseguido
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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA BÚSQUEDA Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Excelente Bueno Adecuado Mejorable Ponderación

Búsqueda de la

información

Utiliza correctamente los

recursos y/o medios a su

alcance para buscar toda la

información

Utiliza algún recurso y/o

medio a su alcance para

buscar toda la información

Utiliza algún recurso y/o

medio a su alcance para

buscar parte de la

información

Utiliza algún recurso y/o

medio para buscar la

información con la ayuda

del docente o de otro

alumno/a

Obtención de la

información

Obtiene todos los datos

necesarios para dar

respuesta a la actividad,

ajustándose a los tiempos

establecidos

Obtiene bastantes datos

para dar respuesta a la

actividad, ajustándose a

los tiempos establecidos

Obtiene algunos datos

para dar respuesta a la

actividad, con dificultades

para ajustarse a los

tiempos establecidos

Obtiene algunos datos con

la ayuda del docente o de

otro alumno/a sin

ajustarse a los tiempos

establecidos

Tratamiento y análisis

de la información

Analiza la información

obtenida de las fuentes

consultadas, extrayéndola

de manera rigurosa y

ordenándola

sistemáticamente

Analiza la información

obtenida de las fuentes

consultadas, extrayéndola

y ordenándola

correctamente

Analiza parte de la

información obtenida de

las fuentes consultadas,

ordenándola de manera

adecuada

Realiza con apoyo alguna

de las tareas

correspondientes al

tratamiento y análisis de

la información

Interpretación de los

resultados

Realiza valoraciones y/o

emite juicios sobre la

información obtenida de

un modo riguroso

Realiza valoraciones y/o

emite juicios sobre la

información obtenida

Realiza alguna

interpretación sobre la

información obtenida

Realiza alguna

interpretación con la

ayuda del docente o de

otro alumno/a

Exposición de

conclusiones

Expone/presenta los

principales hallazgos de la

búsqueda y tratamiento de

la información realizado de

manera clara, rigurosa y

coherente respecto a los

datos obtenidos

Expone/presenta los

principales hallazgos de la

búsqueda y tratamiento

de la información

realizado

Expone/presenta algunos

hallazgos de la búsqueda y

tratamiento de la

información realizado

Expone con mucha

dificultad alguna de las

informaciones obtenidas.

RÚBRICA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Excelente Bueno Adecuado Mejorable Ponderación

Conceptos

matemáticos

El desarrollo demuestra

completo

entendimiento de los

conceptos matemáticos

usados para resolver el

problema

El desarrollo demuestra

entendimiento

sustancial de los

conceptos matemáticos

usados para resolver el

problema

El desarrollo demuestra

algún entendimiento de

los conceptos

matemáticos

necesarios para

resolver el problema

El desarrollo demuestra

un entendimiento muy

limitado de los

conceptos subyacentes

necesarios para

resolver el problema o

no se ha desarrollado
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Diagramas y/o dibujos

Los diagramas y/o

dibujos son precisos y

detallan con suma

claridad los

procedimientos

necesarios para

resolver el problema

Realiza diagramas y/o

dibujos que son claros

y fáciles de entender

que ayudan al

entendimiento de los

procedimientos

necesarios para

resolver el problema

Realiza diagramas y/o

dibujos aunque difíciles

de entender que en

parte ayudan al

entendimiento de los

procedimientos

necesarios para

resolver el problema

Los diagramas y/o

dibujos son difíciles de

entender o no son

usados

Estrategias y

procedimientos

Los procedimientos o

estrategias empleadas

son las idóneas para la

resolver el problema de

la forma más eficaz y

efectiva posible

Los procedimientos o

estrategias empleadas

son adecuadas para

resolver el problema

Algunos procedimientos

o estrategias

empleadas están

relacionados con los

adecuados para

resolver el problema

Los procedimientos o

estrategias empleadas

no están relacionados

con los adecuados para

resolver el problema o

no se ha resuelto

Orden y organización

El problema es

presentado de una

manera muy ordenada,

clara y organizada que

posibilita una fácil

lectura de los pasos

seguidos

El problema es

presentado de una

manera ordenada y no

presenta grandes

dificultades de

comprensión en cuanto

al desarrollo seguido

El problema presenta

cierta organización

aunque puede llegar a

ser difícil de

comprender el

desarrollo seguido

El problema presentado

está muy

desorganizado, siendo

muy complicado

comprender qué

proceso se ha seguido

para su resolución

RÚBRICA PARA LAS INVESTIGACIONES Y EXPERIMENTOS

Excelente Bueno Adecuado Mejorable Ponderación

Planteamiento del

problema

Identifica el problema de

partida así como las

características más

significativas del mismo

Identifica el problema
Identifica una parte del

problema

Identifica

incorrectamente el

problema o no lo

identifica

Materiales

Ha diseñado una lista y

utilizado todos los

materiales y equipos

necesarios para realizar

la investigación o el

experimento

Ha listado de todos los

materiales y equipos

necesarios

Hace una lista de todos

los materiales y equipos

necesarios, pero

incompleta

Hace una lista con

materiales y equipos

necesarios pero

incorrecta

Hipótesis

La hipótesis o respuesta

planteada destaca por su

relevancia y es coherente

con los conocimientos

previos que posee el

alumno

La hipótesis o respuesta

planteada es coherente

con los conocimientos

previos que posee el

alumno

La hipótesis o respuesta

planteada refleja que se

poseen ciertos

conocimientos previos

relacionados

La hipótesis o respuesta

planteada no es

coherente con los

conocimientos previos

Procedimientos
Propone pasos óptimos

en su adecuación al

Propone pasos

coherentes en relación al

Propone pasos con cierta

coherencia en relación al

No propone pasos o los

que propone no son
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experimento o

investigación planteados

y es riguroso en su

seguimiento

experimento o

investigación planteados,

siguiendo los mismos

experimento o

investigación planteados,

siguiendo gran parte de

los mismos de forma

rigurosa

coherentes en relación al

experimento o

investigación planteados

o no los sigue

Resultados

Recopila y organiza de

forma óptima los datos

de la investigación o

experimentación

aportando muestras de

calidad del desarrollo de

las mismas

Recopila y organiza de

forma coherente los

datos de la investigación

o experimentación

aportando muestras del

desarrollo seguido

Recopila y organiza

algunos datos de la

investigación o

experimentación con

cierta coherencia

aportando alguna

muestra del desarrollo

seguido

No recopila u organiza

datos de la investigación

o experimentación o los

que presenta no son

coherentes ni aporta

muestras del desarrollo

seguido

Conclusiones

Expresa sus conclusiones

de forma clara y sencilla

ajustándose de forma

óptima a lo planteado en

los objetivos

Expresa sus conclusiones

y se ajusta a los

objetivos planteados de

forma coherente

Expresa sus conclusiones

con sencillez y se ajusta

a gran parte de los

objetivos planteados

No expresa sus

conclusiones o no las

expresa con claridad y se

ajusta muy poco o nada a

lo planteado en los

objetivos

E. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN.

Los referentes de la evaluación serán dos:

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como aparecen

recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.

b) Las programaciones didácticas que nuestro Centro ha elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 7

del Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE INDICADORES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ÁREAS Y COMPETENCIAS CLAVE.
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Tal y como se ha descrito anteriormente en el apartado de técnicas e instrumentos de

evaluación, la calificación de las áreas y de las competencias clave estará completamente

relacionada con la valoración del grado de desempeño de los distintos indicadores de logro que

conforman los criterios de evaluación de las áreas. Para otorgar tal calificación, se atenderá a la

información que ofrecen los distintos instrumentos de evaluación y medida descritos en el

apartado mencionado.

Los indicadores de logro serán calificados en una escala de 1 a 10 en función de los

siguientes criterios:

- 1 ó 2: El alumno muestra muy graves o graves carencias que le impiden desempeñar lo

propuesto en el indicador de logro.

- 3 ó 4: El alumno muestra numerosas o ciertas carencias que le impiden desempeñar lo

propuesto en el indicador de logro.

- 5 ó 6: El alumno, a pesar de mostrar alguna carencia, desempeña una parte o gran parte

de lo propuesto en el indicador de logro.

- 7 u 8: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma correcta,

con algunos o algún aspecto mejorable.

- 9 ó 10: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma óptima,

mostrando aptitudes y/o actitudes excelentes.

Una vez calificados los indicadores de logro, se tendrá en cuenta la ponderación establecida

en el apartado de concreción curricular para la valoración de los mismos de cara a la obtención de

la calificación de los criterios de evaluación, imprescindible para la calificación de las áreas.

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de los

indicadores y criterios de evaluación, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los

distintos profesionales que inciden sobre el alumnado, decidirán la calificación de todas y cada

una de las áreas en sesión de evaluación conjunta.

Las áreas obtendrán una calificación al inicio de curso en función de los resultados

obtenidos en las pruebas de evaluación inicial, así como otra trimestral al finalizar el primer y

segundo trimestre y al finalizar el curso escolar. La escala de calificación será la siguiente,

considerándose calificación negativa el Insuficiente y No presentado y positivas todas las demás:

- NP: No presentado.

- 1, 2, 3 y 4: Insuficiente (IN).

- 5: Suficiente (SU).

- 6: Bien (BI).

- 7 y 8: Notable (NT).

- 9 y 10: Sobresaliente (SB).

Se otorgará la calificación de No presentado cuando el alumno haya faltado a más del 25%

del periodo lectivo correspondiente al periodo establecido de evaluación y no haya podido
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desarrollar de ninguna forma los aprendizajes necesarios para la consecución de los objetivos del

área.

La calificación de las Competencias Clave se otorgará al finalizar cada ciclo y en el nivel de

tercero de educación primaria según lo estipulado en la normativa, estableciéndose la siguiente

escala de calificación:

2º

Educació

n

Primaria

CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A)

3º

Educació

n

Primaria

CL (V.

Global)

CO CE EO EE CRM

(V.

Global)

CAL RP

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A)

4º

Educació

n

Primaria

CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A)

6º

Educació

n

Primaria

CCL CM CBCT CD CAA CSYC SIEP CEC

Insuficiente (IN);

Suficiente (SU); Bien

(BI); Notable (NT);

Sobresaliente (SB)

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A)

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CMCT: Competencia en matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología

CD: Competencia digital.

CAA: Competencia en aprender a aprender.

CSYC: Competencia social y cívica.

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

CEC: Conciencia y expresiones culturales.

CL: Competencia lingüística.

CO: Comprensión oral.

CE: Comprensión escrita.

EO: Expresión oral.

EE: Expresión escrita.

CRM: Competencia de razonamiento matemático.

CAL: Cálculo.

RP: Resolución de problemas.

CM: Competencia matemática.

CBCT: Competencias básicas en ciencia y tecnología.

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de los

indicadores, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los distintos profesionales que

inciden sobre el alumnado y las orientaciones dadas por la Consejería de Educación para la
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calificación de las Competencias Clave, decidirán la calificación de todas y cada una de las

mismas.

G. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN.

Según el artículo 5 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, la participación de las familias

en la evaluación se concreta en que:

- deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o

tutelados,

- conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción,

- colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su

progreso educativo,

- tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos

de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados.

En este sentido, en nuestro Centro se potenciarán todos aquellos cauces de información

posibles con las familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de

información en ambos sentidos. Así, como uno de los objetivos propios para la mejora del

rendimiento escolar, se ha establecido que, como mínimo, cada trimestre cada tutor deberá al

menos conseguir un 80% de asistencia a tutorías de las familias de su grupo correspondiente. En

estas reuniones, de las cuales se levantará acta, se informará por parte de los tutores de la

evolución del proceso de aprendizaje de los niños, indicando qué aspectos son de especial

relevancia y en cuáles las familias podrían colaborar desde los hogares. De igual forma se

requerirá a las familias que se dé información sobre el comportamiento y hábitos de los niños en

los hogares para poder planificar de forma conjunta actuaciones y acciones que favorezcan el

rendimiento escolar del alumnado.

Para el conocimiento de las decisiones relativas a la evaluación y promoción, se seguirá lo

establecido en los puntos relacionados más adelante en este documento.

Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la colaboración

de las familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo que se seguirá lo

establecido en el mismo.

Los documentos oficiales de evaluación, exámenes, y otros documentos relacionados con la

misma, podrán ser consultados por las familias del alumnado y podrá obtenerse fotocopia de los

mismos previa instancia siempre que las posibilidades materiales del Centro lo permitan.

H. LAS EVALUACIONES EXTERNAS.

La reforma promovida por la LOMCE pivota sobre unos principios, entre los que destaca las

evaluaciones externas de fin de etapa. Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una

de las principales novedades de la LOMCE. De hecho, una de las competencias del Director es

colaborar en las evaluaciones externas.

a) Evaluación individualizada de tercer curso.
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La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global,

garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso.

Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y

habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en

relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la

competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de

17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada en nuestro Centro educativo.

La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado del Centro modelos y

recursos para la evaluación de las destrezas, capacidades y habilidades citadas.

Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los

términos: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial

estipulado según normativa vigente.

b) Evaluación individualizada de sexto curso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al

finalizar el sexto curso de Educación Primaria, el Centro realizará una evaluación individualizada a

todo el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en

comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia

y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa.

El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las

calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las

calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial estipulado

según normativa vigente.

c) Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria.

La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso

y de sexto curso de Educación Primaria, se reflejará en el acta del curso correspondiente, en el

expediente y en el historial académico, en los apartados habilitados para tales efectos.

El Centro emitirá un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del nivel

obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto curso de

Educación Primaria, conforme a lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28

de febrero. Asimismo, se incluirá la información que Corresponda relativa a la transición del

alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. Este informe se ajustará al modelo que

se incluye como Anexo III de la orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E. Primaria en Andalucía.

I. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
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La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en

cuenta las dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los

instrumentos para la evaluación.

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del

equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría.

Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como

referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se especificará

que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios

de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté

escolarizado.

Con carácter general, se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado

con necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos

en dos cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado, previa evaluación

psicopedagógica realizada por el equipo de orientación educativa.

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado de apoyo

especializado participará en su proceso de evaluación.

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito,

se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de

dicha atención.

Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las

familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular,

recogerán información sobre las áreas adaptadas

J. LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. ACTAS.

En nuestro Centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos, uno

al finalizar el mes de septiembre como resultado de la evaluación inicial del alumnado y otras tres

a la finalización de las tres evaluaciones rutinarias: primera, segunda y final.

Las actas de evaluación inicial recogerán una serie de aspectos debatidos en las sesiones de

evaluación tales como:

- Recogida de resultados del alumnado del grupo.

- Resumen numérico de resultados generales del grupo y otros datos de interés.

- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y

elaboración de propuestas para mejorar los resultados.

- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado de forma individual.

- Modo de información al alumnado y sus familias.
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Las actas de la primera, segunda y evaluación final recogerán los siguientes aspectos:

- Recogida de resultados del alumnado del grupo: calificación de áreas, competencias

(éstas a final de curso en los niveles prescritos normativamente) y promoción (a final de

curso).

- Resumen numérico de resultados generales del grupo y otros datos de interés.

- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y de las

propuestas establecidas en la evaluación anterior para mejorar los resultados.

Elaboración de propuestas en función de los resultados obtenidos (esto para la primera y

segunda evaluación).

- Análisis evolutivo de resultados del grupo en las distintas áreas.

- Análisis de los factores influyentes en los resultados de las áreas y elaboración de

propuestas de mejora específicas (esto para la primera y segunda evaluación).

- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado a nivel individual.

- Modo de información al alumnado y sus familias.

K. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS PROCESOS DE

EVALUACIÓN.

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de

sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado,

informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de

sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los

progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la

consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las

maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo

docente.

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los

alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y

rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de

cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación

y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en el proyecto educativo y, en su caso,

las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que

presente el alumnado.

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por

escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el

aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se

referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en

el proceso de aprendizaje.

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela

legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al

menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial

alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca
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de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado

alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave.

L. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las

competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de los ciclos,

decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la

adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del

tutor o tutora.

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el

desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la

etapa. Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de

la evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna podrá

permanecer un año más en la etapa.

Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del

equipo docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto de

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá cursarse en el

primer curso del ciclo.

Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación

de cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. Se

entenderá que un alumno o alumna no debería promocionar al ciclo siguiente si no hubiese

conseguido al menos el 40% de los criterios de evaluación de las distintas áreas y el 40% de los

niveles de desempeño de las competencias clave.

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo, el cual está diseñado en Anexo del Plan de

Atención a la Diversidad presente en el Proyecto Educativo.

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de

refuerzo que establezca el equipo docente, los cuales están diseñados en Anexos del Plan de

Atención a la Diversidad presentes en el Proyecto Educativo.

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el

equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o

quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado

con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse

un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el

tránsito a la etapa educativa siguiente o bien su integración socioeducativa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo,

la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad

con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse
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la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el

desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.

Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer un

año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los

maestros y maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá con el padre,

madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le expondrá los motivos y evidencias de

dicha decisión, oirá los planteamientos de estos y posteriormente se reunirá con el equipo

docente, para que este, de forma colegiada y teniendo en cuenta toda la información o

documentos aportados tal y como se establece en el primer párrafo, adopte la decisión más

conveniente.

M. PROCEDIMIENTO PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN Y CRITERIO DEL TUTOR.

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los distintos

miembros del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso de enseñanza –

aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la información

aportada por el tutor el cual ha estado en contacto directo con la familia del alumnado a través de

la realización de tutorías y otros medios de comunicación establecidos en este Proyecto Educativo.

En este sentido, el criterio del tutor prevalecerá en caso de empate en la toma de decisiones

relativas a la promoción del alumnado de su grupo.

N. PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LOS/AS TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNADO PREVIO A LA

TOMA DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN.

Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los criterios

de evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles.

Los padres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el tutor antes

de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso,

cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el

tutor o tutora citará a los padres, madres o tutores legales para informarles y justificar la

necesidad de repetición.

El tutor recogerá por escrito, en el modelo de registro procedente anexado a este

documento, la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas consideraciones a la

junta de evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la

promoción no es vinculante a la decisión del Equipo Docente, que tomará de forma colegiada las

decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as.

O. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES Y/O A LA DECISIÓN DE

PROMOCIÓN.

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las

aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e

hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que,

25



CEIP FEDERICO GARCIA LORCA
18002322.DÍLAR

P�O��C��  E��C��I��:6.LA ����U�C�ÓN E� �R����I�
a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento

deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la

normativa en vigor.

Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal

del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con

las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar

reclamaciones ante el tutor o tutora, de acuerdo con el procedimiento que se establece a

continuación:

1. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de

promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión de

dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se

produjo su comunicación.

2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la

calificación final o con la decisión adoptada.

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una

materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y al

responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará

tal circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por desacuerdo en

la decisión de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro tutor/a del

alumno/a.

4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la

presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel

en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos

de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica.

Tras este estudio, el ETCP elaborará los correspondientes informes que recojan la

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado

conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o

ratificación de la calificación final objeto de revisión.

5. Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios.

6. El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, haciéndole

entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los

criterios de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia de

reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar

los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.

7. En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se

celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de

solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente,

bajo la presidencia de la Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado

revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.

8. El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de

hechos y actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las

deliberaciones del Equipo Docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de
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revisión, razonada conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado

establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto Educativo.

9. La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores legales

del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada

o de la decisión de promoción.

10.Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la

decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro insertará

en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de

educación primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la Dirección

del Centro.

11.Cabe recurso de alzada ante el Delegado Territorial de Educación contra la decisión final

tomada.

P. ANÁLISIS DE RESULTADOS ESCOLARES.

Los resultados escolares deben ser objeto de un profundo análisis tras cada momento de

evaluación, puesto que del mismo se podrán diseñar actuaciones a implementar tendentes a una

mejora de los resultados escolares.

El proceso a seguir para realizar un correcto análisis de resultados escolares será el

siguiente:

Momentos Actuaciones Responsables Documentos

Sesión de

evaluación

inicial.

- Recogida de

información de cada

grupo (número de

alumnado, características

del mismo, distribución

por materias…).

- Recogida de resultados

de calificación del

alumnado de cada grupo.

- Resumen numérico de

resultados generales del

grupo y otros datos

(éxito, fracaso, bolsas de

alumnado según áreas

suspensas…).

- Análisis de las causas

que han influido en los

resultados generales del

grupo.

- Elaboración de

propuestas para mejorar

los resultados.

Equipos

docentes.

Actas de la

sesión de

evaluación.
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- Estudio pormenorizado

de la situación del

alumnado.

- Diseño de la

información al alumnado

y sus familias.

Tras la sesión de

evaluación

inicial.

Realización de informes

de análisis de evaluación

por ciclos que

contemplen:

- Análisis cuantitativo de

datos por niveles en

cuanto a porcentajes de

éxito obtenidos.

- Análisis cualitativo de

datos por niveles en

cuanto a elementos a

destacar y factores

positivos y negativos

influyentes en los

resultados.

- Listado por niveles de

propuestas de actuación

de carácter interno y

externo para la mejora

de los resultados.

Coordinaciones

de ciclo.

- Actas de

equipos de

ciclo.

- Informes de

evaluación

inicial.

Realización de informe de

análisis de evaluación de

ETCP que contemple:

- Análisis cuantitativo de

datos por niveles en

cuanto a porcentajes de

éxito obtenidos.

- Análisis cualitativo de

datos por niveles en

cuanto a elementos a

destacar y factores

positivos y negativos

influyentes en los

resultados.

- Listado por niveles de

propuestas de actuación

de carácter interno y

externo para la mejora

de los resultados.

ETCP.

- Acta de

ETCP.

- Informe de

evaluación

inicial.
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Sesiones de

evaluaciones

correspondientes

al primer y

segundo

trimestre

- Recogida de

información de cada

grupo (número de

alumnado, características

del mismo, distribución

por materias…).

- Recogida de resultados

de calificación del

alumnado de cada grupo.

- Resumen numérico de

resultados generales del

grupo y otros datos

(éxito, fracaso, bolsas de

alumnado según áreas

suspensas…).

- Análisis de las causas

que han influido en los

resultados generales del

grupo y de las propuestas

establecidas en la

evaluación anterior para

mejorar los resultados.

- Elaboración de nuevas

propuestas en función de

los resultados obtenidos.

- Análisis evolutivo de

resultados del grupo en

las distintas áreas.

- Análisis de los factores

influyentes en los

resultados de las áreas y

elaboración de

propuestas de mejora

específicas.

- Estudio pormenorizado

de la situación del

alumnado.

- Diseño de la

información al alumnado

y sus familias.

Equipos

docentes.

Actas de la

sesión de

evaluación.
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Tras las sesiones

de evaluaciones

correspondientes

al primer y

segundo

trimestre.

Realización de informes

de análisis de evaluación

por ciclos que

contemplen:

- Análisis cuantitativo de

datos por niveles en

cuanto a evolución de

porcentajes de éxito

obtenidos, por áreas.

- Análisis cualitativo de

factores influyentes en

los resultados.

- Evaluación por niveles

de las propuestas

llevadas a cabo según los

resultados de las

evaluaciones anteriores.

- Listado por niveles de

nuevas propuestas de

actuación a implementar.

Coordinaciones

de ciclo.

- Actas de

equipos de

ciclo.

- Informes de

evaluación

trimestrales.

Realización de informes

de análisis de evaluación

de ETCP que contemplen:

- Análisis cuantitativo de

datos por niveles en

cuanto a evolución de

porcentajes de éxito

obtenidos, por áreas.

- Análisis cualitativo de

factores influyentes en

los resultados.

- Evaluación por niveles

de las propuestas

llevadas a cabo según los

resultados de las

evaluaciones anteriores.

- Listado por niveles de

nuevas propuestas de

actuación a implementar.

ETCP.

- Acta de

ETCP.

- Informes de

evaluación

trimestrales.
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Realización de

información exclusiva

para el Consejo Escolar

que contemple:

- Análisis cuantitativo de

datos por niveles en

cuanto a evolución de

porcentajes de éxito

obtenidos, por áreas.

- Análisis cualitativo de

factores influyentes en

los resultados.

- Evaluación por niveles

de las propuestas

llevadas a cabo según los

resultados de las

evaluaciones anteriores.

- Listado por niveles de

nuevas propuestas de

actuación a implementar.

Dirección.

- Acta de

Consejo

Escolar.

- Informe de

resultados

para el

Consejo

Escolar.

Sesión de

evaluación final

- Recogida de

información de cada

grupo (número de

alumnado, características

del mismo, distribución

por materias…).

- Recogida de resultados

de calificación (áreas y

competencias en aquellos

niveles indicados por

normativa) y promoción

del alumnado de cada

grupo.

- Resumen numérico de

resultados generales del

grupo y otros datos

(éxito, fracaso, bolsas de

alumnado según áreas y

competencias

suspensas…).

- Análisis de las causas

que han influido en los

resultados generales del

grupo y de las propuestas

establecidas en la

Equipos

docentes.

Actas de la

sesión de

evaluación.
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evaluación anterior para

mejorar los resultados.

- Análisis evolutivo de

resultados del grupo en

las distintas áreas.

- Análisis de los factores

influyentes en los

resultados de las áreas.

- Estudio pormenorizado

de la situación del

alumnado.

- Diseño de la

información al alumnado

y sus familias.

Tras la sesión de

evaluación final

Realización de informes

de análisis de evaluación

por ciclos que

contemplen:

- Análisis cuantitativo de

datos por niveles en

cuanto a evolución de

porcentajes de éxito

obtenidos, por áreas y

porcentajes de éxito en

competencias (en

aquellos niveles indicados

por normativa).

- Análisis cualitativo de

factores influyentes en

los resultados.

- Evaluación por niveles

de las propuestas

llevadas a cabo según los

resultados de las

evaluaciones anteriores.

Coordinaciones

de ciclo.

- Actas de

equipos de

ciclo.

- Informes de

evaluación

trimestrales.
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Realización de informes

de análisis de evaluación

de ETCP que contemplen:

- Análisis cuantitativo de

datos por niveles en

cuanto a evolución de

porcentajes de éxito

obtenidos, por áreas y

porcentajes de éxito en

competencias (en

aquellos niveles indicados

por normativa).

- Análisis cualitativo de

factores influyentes en

los resultados.

- Evaluación por niveles

de las propuestas

llevadas a cabo según los

resultados de las

evaluaciones anteriores.

ETCP.

- Acta de

ETCP.

- Informes de

evaluación

trimestrales.

Realización de

información exclusiva

para el Consejo Escolar

que contemple:

- Análisis cuantitativo de

datos por niveles en

cuanto a evolución de

porcentajes de éxito

obtenidos, por áreas y

porcentajes de éxito en

competencias (en

aquellos niveles indicados

por normativa).

- Análisis cualitativo de

factores influyentes en

los resultados.

- Evaluación por niveles

de las propuestas

llevadas a cabo según los

resultados de las

evaluaciones anteriores.

Dirección.

- Acta de

Consejo

Escolar.

- Informe de

resultados

para el

Consejo

Escolar.

ANEXOS
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RECOGIDA DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DEL TUTOR/FAMILIA DEL ALUMNADO SOBRE LA

TOMA DE DECISIÓN EN CUANTO A LA PROMOCIÓN

Tutor: ________________________________________________________

Alumno: ________________________________________________________

Familia/Representantes legales que acuden a la entrevista:

_______________________________________________________

Fecha de la entrevista: ____/____/____________     Hora de comienzo: ____:____      Hora de

finalización: ____:____

Contenido de la entrevista:

El tutor se reúne con la familia del alumno a petición del mismo según lo prescrito en el Proyecto

Educativo del Centro para informarles que el equipo docente puede adoptar la decisión de NO

PROMOCIÓN al finalizar el presente curso escolar y justifica tal toma de decisión aportando la

información recogida en el seno del equipo docente.

El tutor invita a la familia a que realice las consideraciones que estime oportunas, recordándoles

que dichas impresiones o conclusiones no son vinculantes para la toma de decisión por parte del

equipo docente, el cual tomará de forma colegiada la decisión relativa a la promoción del alumno.

Tales consideraciones se anotan a continuación:

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora más arriba indicada.

Firmas de los asistentes:

Fdo: El tutor Fdo: Representante legal 1 Fdo: Representante legal 2
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DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE GRUPO
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Consejería de EdUCACIÓN y Deporte

CEIP “Federico Garcia Lorca”
Dílar-Granada

Nivel/es: Etapa: EdUCACión Primaria

EvALUACIÓN Inicial – CURSO escolar: /

TUTORÍA:
Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo (mixto o no) y

elaboración de propuestas para mejorar los resultados. Se determina la influencia que han

tenido las siguientes causas o factores en los resultados obtenidos y se acuerdan las

propuestas de mejora que se relacionan posteriormente.

Causas / Factores
Marcar solo aquellas causas/factores que
han influido en los resultados del grupo.

Orientación de la
causa/factor

Positiva Negativa

Nivel de técnicas instrumentales básicas Adecuado Bajo
Expectativas de éxito del grupo Adecuadas Bajas
Hábitos de trabajo del grupo Adecuados Bajos

Motivación del grupo Adecuada Baja
Convivencia en el aula Adecuada Inadecuad

a
Absentismo del alumnado Bajo/Norma

l
Alto

Hábitos de estudio del grupo Adecuados Bajos
Adaptación metodológica al alumnado Adecuada Inadecuad

a
Adecuación de la programación didáctica Adecuada Inadecuad

a
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Diversidad presente en el grupo Baja/Norma

l
Alta

Recursos humanos Adecuados Bajos
Recursos materiales Adecuados Bajos
Colaboración familiar Adecuada Inadecuad

a
Consolidación de aprendizajes anteriores Adecuado Inadecuad

o
Atención y concentración Adecuada Inadecuad

a
Riqueza de vocabulario Adecuada Inadecuad

a
Hábitos de trabajo y estudio casa Adecuada Inadecuad

a
Esfuerzo y responsabilidad Adecuada Inadecuad

a
Aplicación de técnicas de estudio Adecuada Inadecuad

a
Unidades mixtas Adecuada Inadecuad

a
Valores del grupo Adecuada Inadecuad

a
Otras:

Observaciones:

Propuestas de mejora a implementar para todo el
grupo

Realización de agrupamientos flexibles temporales en Lengua y Matemáticas según
capacidades.
Desdoblamiento, en caso de existir esa posibilidad en el Centro.
Realización de apoyos en grupo ordinario dentro del aula.
Realización de apoyos en grupo ordinario fuera del aula con planificación de
contenidos/actividades.
Flexibilización del horario lectivo semanal.
Desarrollo y coordinación de estrategias para la mejora de la convivencia en el aula.
Búsqueda del dominio de las técnicas instrumentales básicas en todas las áreas.
Enseñanza y aplicación de técnicas de trabajo intelectual.
Realización de pruebas de recuperación.
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Solicitud de asesoramiento al EOE.
Trabajo individual con seguimiento del maestro.
Trabajo y estudio en casa.
Tutorías grupales con padres.
Registro, seguimiento e información continua a las familias.
Biblioteca de aula.
Fomento de valores de grupo.
Trabajo diario del cálculo mental y resolución de problemas.
Proporcionar resúmenes, esquemas y autoevaluaciones de las unidades didácticas.
Experimentar y aplicar los contenidos impartidos y conectarlos con la realidad.

Otras:

Observaciones:

Estudio pormenorizado de la situación del alumnado. A continuación se detalla alumna/o por

alumna/o del grupo su situación académica y se analiza la misma determinando posibles

causas influyentes y acordando propuestas de mejora.
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ALUMNA/O:

SITUACIONES DETECTADAS
□ Promocionó el curso anterior con todas las materias aprobadas.
□ Promocionó el curso anterior con materias no superadas.
□ No promocionó el curso anterior.
□ Presenta destreza curricular en las materias instrumentales básicas ajustada a su edad.
□ Presenta carencias curriculares en materias instrumentales básicas.
□ Alumna/o sin NEAE.
□ Alumna/o con NEAE: Necesidades educativas especiales (NEE)
□ Alumna/o con NEAE: Dificultad específica de aprendizaje (DIA)
□ Alumna/o con NEAE: Altas capacidades intelectuales (AACCII)
□ Alumna/o con NEAE: Compensación educativa (COM)
Otras:

VALORACIÓN DEL DOMINIO CURRICULAR EN MATERIAS INSTRUMENTALES
BÁSICAS

Las valoraciones serán numéricas (1 = Mejorable; 2 = Adecuado; 3 = Bueno; 4 =
Excelente).

Lengua Castellana y
Literatura

Matemáticas Lengua extranjera: Inglés

Comunicación oral Procesos, métodos y
actitudes

Comprensión oral

Lectura y comprensión
escrita

Números Expresión oral

Composición escrita Medidas Lectura y comprensión
escrita

Conocimiento de la lengua Geometrí
a

Composición escrita

Educación literaria Estadística y probabilidad Conocimiento de la lengua
GLOBAL GLOBAL GLOBAL

RASGOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO ESCOLAR
Distraída/o 1 2 3 4 Atenta/o
Perezosa/o 1 2 3 4 Trabajadora/o
Apática/o 1 2 3 4 Motivada/o

Irrespetuosa/
o

1 2 3 4 Respetuosa/o

Dependiente 1 2 3 4 Independient
e

Impulsiva/o 1 2 3 4 Reflexiva/o
Nerviosa/o 1 2 3 4 Tranquila/o
Pasiva/o 1 2 3 4 Participativa/

o
RASGOS QUE DESCRIBEN LAS RELACIONES CON LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS

□ Poco integrada/o. □ Integrada/o. □ Aislada/o. □ Líder. □ Rechazada/o. □ Rechaza a otras/os.

RASGOS QUE DESCRIBEN SU COMPORTAMIENTO GENERAL
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□ Ausente. □ Violenta/o. □ Colaborador/a. □ Llama la atención. □ Adaptada/o.

MOTIVACIÓN POR LAS TAREAS ESCOLARES Y EL APRENDIZAJE
No se

esfuerza
1 2 3 4 Alta dedicación

No muestra interés 1 2 3 4 Muestra interés
No es nada persistente 1 2 3 4 Es

persistente
Baja resistencia a la frustración 1 2 3 4 Alta resistencia a la frustración

ENTORNO FAMILIAR

□ Deprimido socioculturalmente. □ Familia poco colaboradora. □ Familia colaboradora. □ Familia muy implicada.

Otros aspectos relevantes:

ALUMNA/O:
MEDIDAS A ADOPTAR (alumnado que se inscribe en el Plan de Atención a la
Diversidad)

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
□ Cursar refuerzo de Lengua Castellana y Literatura en vez de cursar 2ª lengua extranjera.
□ Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos.
□ Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso.
□ Empleo de metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión.
□ Cambio en la organización de espacios y tiempos.
□ Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación (métodos alternativos a
pruebas escritas o adaptaciones de ellas).
Otras:

MEDIDAS ESPECÍFICAS
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□ AAC: Adaptaciones de Acceso. (NEE)
□ ACNS: Adaptaciones Curriculares No Significativas. (NEE-DIA-COM)
□ PE: Programas Específicos. (NEE-DIA-AACCII-COM)
□ PECAI: Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades

intelectuales. (AACCII)
□ ACAI: Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

(AACCII)
□ Flexibilización del periodo de escolarización. (AACCII)
□ ACS: Adaptaciones Curriculares Significativas. (NEE)
□ Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de
incorporación tardía en el Sistema Educativo. (COM)
□ Atención específica para el alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves
carencias en la comunicación lingüística. (COM)
Otras:

OTRAS MEDIDAS A ADOPTAR (para todo el
alumnado)

□ Aplicación de un mayor refuerzo afectivo para la consecución de una mayor atención en las
clases.

□ Adaptación de la metodología del profesorado en la búsqueda de una mayor motivación del
alumnado.

□ Observación pormenorizada de los hábitos de trabajo (control de agenda, control diario
de actividades realizadas…) y ofrecimiento de información a la familia.
□ Enseñanza de técnicas de estudio y motivación hacia el mismo así como realizar
recomendaciones a la familia sobre el lugar y horario de estudio y trabajo en casa.
□ Suscripción de un compromiso educativo para la disminución del porcentaje de absentismo.
□ Aplicación de técnicas de trabajo de desarrollo de habilidades sociales para mejorar el
comportamiento y/o la situación relacional.
□ Suscripción de un compromiso educativo para mejorar la
colaboración familiar. Otras:
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DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE GRUPO
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Consejería de EdUCACIÓN

C.E.I.P. “Federico García Lorca”
Dílar-Granada

Nivel/es: Etapa: EDUCACión Primaria

EvALUACIÓN: (1ª ó 2ª) CURSO escolar: /

TUTORÍA:
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Determinación y análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo (mixto o no). Se determina la
influencia que han tenido las siguientes causas o factores en los resultados obtenidos.

Causas / Factores
Marcar solo aquellas causas/factores que se

considera han influido en los resultados del grupo.

Orientación de la causa/factor

Positiva Negativa

Dominio de técnicas instrumentales básicas Adecuado Bajo
Consolidación de aprendizajes anteriores Adecuado Bajo

Nivel de atención y concentración Adecuado Bajo
Expectativas de éxito y nivel de motivación del grupo Adecuadas Bajas

Hábitos de trabajo y estudio del grupo Adecuado
s

Inadecuado
s

Convivencia en el aula Adecuada Inadecuada
Absentismo del alumnado No hay Alto

Diversidad presente en el grupo No influye Mucha
Adaptación metodológica al alumnado Adecuada Inadecuada

Adecuación de la programación didáctica Adecuada Inadecuada
Recursos materiales Adecuado

s
Inadecuado

s
Colaboración familiar Adecuada Inadecuada

Otras:

Evaluación de las propuestas de mejora a implementar para todo el grupo acordadas en la evaluación anterior y determinación
de propuestas a implementar en la siguiente. Se evalúan por el equipo docente las propuestas de mejora a implementar para
todo el grupo acordadas en la evaluación anterior y se señalan las que se deben implementar en la siguiente.

PROPUESTAS DE MEJORA
(Evaluar las propuestas en la sesión de

evaluación anterior)

Evaluación
(positiva,
negativa o

no
realizada)

(Marcar
con una
X para la
siguiente
evaluaci

ón)+ -
-

NR

Diseño coordinado y desarrollo de estrategias para mejorar dominio de las técnicas
instrumentales básicas.
Asesoramiento a las familias para el establecimiento de momentos de lectura en el
hogar.
Potenciación del uso de la biblioteca del Centro o del aula.
Trabajo diario del cálculo mental y resolución de problemas.
Ofrecimiento de resúmenes, esquemas y autoevaluaciones de las unidades
didácticas.
Diseño coordinado y desarrollo de estrategias para fomentar valores personales y de
grupo positivos.
Seguimiento y registro pormenorizado de los trabajos individuales realizados por el
grupo en clase y en el hogar.
Información a las familias pormenorizada sobre el trabajo individual del alumnado
del grupo.
Tutorías grupales con las familias.
Oferta de compromisos educativos a las familias.
Diseño coordinado y desarrollo de estrategias para la mejora de la convivencia en el
aula.
Realización de agrupamientos flexibles temporales en Lengua y Matemáticas según
capacidades.
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Desdoblamiento de aula mixta por niveles.
Realización de apoyos en grupo ordinario dentro del aula.
Realización de apoyos en grupo ordinario fuera del aula con planificación de
contenidos/actividades.
Flexibilización del horario lectivo semanal establecido para determinadas materias.
Priorización de contenidos imprescindibles de las materias instrumentales básicas.
Modificación de la temporalización de unidades didácticas para afianzar
conocimientos/habilidades imprescindibles.
Establecimiento de instrumentos de evaluación adaptados al estilo de aprendizaje
del grupo.
Realización de pruebas de recuperación para determinados contenidos.
Solicitud de asesoramiento al EOE.
Otras:
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Estudio  pormenorizado de la situación del alumnado a nivel individual. A continuación se detalla la situación académica del
alumnado del grupo a nivel individual y se analiza la misma determinando posibles causas influyentes y acordando propuestas de
mejora.

ALUMNA/O:

Materias
(1 a
10)

LCL MAT ING CNA CSO EFI ART REL/REV/V
SC

ECDH CPD FRA

CAUSAS INFLUYENTES EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE

AV Sí No

Ha presentado un buen comportamiento en clase, ayudando a sus compañeras/os, con buena
integración.
Se le ha observado un buen grado de atención a las explicaciones en las clases.
Ha presentado buenos hábitos de trabajo (uso de agenda, realización diaria de sus tareas,
autonomía…).
Se le han observado unos buenos hábitos de estudio para recordar lo aprendido en la clase.
Ha presentado un buen grado de motivación.
Ha abandonado alguna de las materias del currículo.
Se ha observado que trae el material necesario y lo cuida de forma correcta; es ordenado.
Los cuadernos de trabajo de este alumno tienen buena presentación.
Sus trabajos han cumplido bien los requisitos usuales: adecuación al cometido, limpieza, buena
estructura, adecuada composición…
Se ha observado que posee un buen grado de dominio de las técnicas instrumentales básicas
(oralidad, lectura,
escritura, cálculo y resolución de problemas).
Ha presentado NEAE asociadas a capacidades cognitivas y/o afectivas.
El clima familiar es socioculturalmente desfavorecido.
Las faltas de asistencia han influido en los resultados escolares.
La familia ha participado activamente cuando se le ha requerido su colaboración.
Se ha suscrito un compromiso educativo.
En caso de haber suscrito un compromiso educativo, los resultados han sido positivos.
Las propuestas individualizadas planteadas en la evaluación anterior han surtido efectos positivos.
Otras:

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Sí No

El alumno está recibiendo alguna medida contemplada en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.
Programas, planes o medidas que desarrolla (especificar):

Valoración de la Atención a la Diversidad
recibida

(Táchese lo que proceda)

Muy
poco

Poco Ade-
cuad
o

Buen
o

Exc
e-
lent
e

De forma general, la medida aplicada está dando buenos resultados.
Se han detectado avances en los conocimientos y habilidades.
La actitud del alumno es de colaboración, mostrando interés y
esfuerzo.
La familia colabora en la aplicación de las medidas.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE
APRENDIZAJE

Sí No

Aplicación de un mayor refuerzo afectivo para la consecución de una mayor atención en las clases.
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Adaptación de la metodología del profesorado en la búsqueda de una mayor motivación del
alumnado.
Seguimiento y registro pormenorizado de los trabajos individuales realizados por el alumno o
alumna en clase y en el hogar (control de agenda, control diario de actividades realizadas…) e
información a la familia.
Realización de recomendaciones a la familia sobre la lectura en casa y lugar y horario de estudio y
trabajo.
Mejora de la conducta del alumno/a (vigilancia intensiva, desarrollo de habilidades sociales…).
Suscripción de un compromiso educativo.
Inserción o continuidad del alumno en el Programa de Atención a la Diversidad (PAD).
Solicitud de la intervención del EOE según Protocolo del Plan de Atención a la Diversidad.
Otras:

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE GRUPO

Consejería de EdUCACIÓN y Deporte
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CEIP “Federico García Lorca”
Dílar-Granada

Nivel/es: Etapa: EDUCACión Primaria

EvALUACIÓN: 3ª y Ordinaria – CURSO escolar: /

TUTORÍA:

Determinación y análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo (mixto o no). Se determina la
influencia que han tenido las siguientes causas o factores en los resultados obtenidos.

Causas / Factores
Marcar solo aquellas causas/factores que se

considera han influido en los resultados del grupo.

Orientación de la causa/factor

Positiva Negativa

Dominio de técnicas instrumentales básicas Adecuado Bajo
Consolidación de aprendizajes anteriores Adecuado Bajo

Nivel de atención y concentración Adecuado Bajo
Expectativas de éxito y nivel de motivación del grupo Adecuadas Bajas

Hábitos de trabajo y estudio del grupo Adecuado
s

Inadecuado
s

Convivencia en el aula Adecuada Inadecuada
Absentismo del alumnado No hay Alto

Diversidad presente en el grupo No influye Mucha
Adaptación metodológica al alumnado Adecuada Inadecuada

Adecuación de la programación didáctica Adecuada Inadecuada
Recursos materiales Adecuado

s
Inadecuado

s
Colaboración familiar Adecuada Inadecuada

Otras:
Evaluación de las propuestas de mejora a implementar para todo el grupo acordadas en la evaluación anterior. Se evalúan por el
equipo docente las propuestas de mejora a implementar para todo el grupo (mixto o no) acordadas en la evaluación anterior.

PROPUESTAS DE MEJORA
(Evaluar las propuestas en la sesión de

evaluación anterior)

Evaluación
(positiva,
negativa o

no realizada)
+ -

-
NR

Diseño coordinado y desarrollo de estrategias para mejorar dominio de las técnicas
instrumentales básicas.
Asesoramiento a las familias para el establecimiento de momentos de lectura en el hogar.
Potenciación del uso de la biblioteca del Centro o del aula.
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Trabajo diario del cálculo mental y resolución de problemas.
Ofrecimiento de resúmenes, esquemas y autoevaluaciones de las unidades didácticas.
Diseño coordinado y desarrollo de estrategias para fomentar valores personales y de grupo
positivos.
Seguimiento y registro pormenorizado de los trabajos individuales realizados por el grupo en
clase y en el hogar.
Información a las familias pormenorizada sobre el trabajo individual del alumnado del grupo.
Tutorías grupales con las familias.
Oferta de compromisos educativos a las familias.
Diseño coordinado y desarrollo de estrategias para la mejora de la convivencia en el aula.
Realización de agrupamientos flexibles temporales en Lengua y Matemáticas según
capacidades.
Desdoblamiento de aula mixta por niveles.
Realización de apoyos en grupo ordinario dentro del aula.
Realización de apoyos en grupo ordinario fuera del aula con planificación de
contenidos/actividades.
Flexibilización del horario lectivo semanal establecido para determinadas materias.
Priorización de contenidos imprescindibles de las materias instrumentales básicas.
Modificación de la temporalización de unidades didácticas para afianzar
conocimientos/habilidades imprescindibles.
Establecimiento de instrumentos de evaluación adaptados al estilo de aprendizaje del grupo.
Realización de pruebas de recuperación para determinados contenidos.
Solicitud de asesoramiento al EOE.
Otras:

Estudio pormenorizado de la situación del alumnado a nivel individual. A continuación se detalla la situación académica del
alumnado del grupo a nivel individual y se analiza la misma determinando posibles causas influyentes y acordando propuestas de
mejora.

ALUMNA/O:

Materias
(1 a 10)
3ª ev, 1ª
fila Ord.
2ª fila

LCL MAT ING CNA CSO EFI ART REL/REV/V
SC

ECDH CPD FRA

Nivel competencial adquirido
(2º/4º/6º EP)

(I, M y A: iniciado, medio y
avanzado)

CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC

Nivel competencial adquirido (3º
EP)

(I, M y A: iniciado, medio y
avanzado)

CCL
(global

)

Comp
r.
Oral

Comp
r.
Escrit
a

Expr.
Oral

Expr. Escrita CM
(global

)

Cálc. Resol.
Proble
m.

RESULTADO DE LA
PROMOCIÓN

No promociona Promociona

CAUSAS INFLUYENTES EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE

AV Sí N
o

Ha presentado un buen comportamiento en clase, ayudando a sus compañeras/os, con buena
integración.
Se le ha observado un buen grado de atención a las explicaciones en las clases.
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Ha presentado buenos hábitos de trabajo (uso de agenda, realización diaria de sus tareas,
autonomía…).
Se le han observado unos buenos hábitos de estudio para recordar lo aprendido en la clase.
Ha presentado un buen grado de motivación.
Ha abandonado alguna de las materias del currículo.
Se ha observado que trae el material necesario y lo cuida de forma correcta; es ordenado.
Los cuadernos de trabajo de este alumno tienen buena presentación.
Los trabajos requeridos a este alumno cumplen bien los requisitos usuales: adecuación al
cometido, limpieza, buena estructura, adecuada composición…
Se ha observado que posee un buen grado de dominio de las técnicas instrumentales básicas
(oralidad, lectura, escritura, cálculo y resolución de problemas).
Ha presentado NEAE asociadas a capacidades cognitivas y/o afectivas.
El clima familiar es socioculturalmente desfavorecido.
Las faltas de asistencia han influido en los resultados escolares.
La familia ha participado activamente cuando se le ha requerido su colaboración.
Se ha suscrito un compromiso educativo.
En caso de haber suscrito un compromiso educativo, los resultados han sido positivos.
Las propuestas individualizadas planteadas en la evaluación anterior han surtido efectos positivos.
Otras:

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Sí N
o

El alumno ha recibido alguna medida contemplada en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.
Programas, planes o medidas que ha desarrollado (especificar):

Valoración de la Atención a la Diversidad
recibida

Muy
poco

Poco Ade-
cuad
o

Buen
o

Exc
e-
lent
e

De forma general, la medida aplicada ha dado buenos resultados.
Se han detectado avances en los conocimientos y habilidades.
La actitud del alumno ha sido de colaboración, mostrando interés y
esfuerzo.
La familia ha colaborado en la aplicación de las medidas.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE
APRENDIZAJE

Sí No

Inserción o continuidad el curso que viene del alumno en el Plan de Atención a la Diversidad (PAD).
Otras:

BOLETÍN DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
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Consejería de EdUCACIÓN y Deporte

CEIP “Federico García Lorca”
Dílar-Granada

ALUmno:

Nivel: Etapa: EdUCACión Primaria

EvALUACIÓN: CURSO escolar: /

TUTOR:
ALUMNO: EVALUACIÓN: CURSO ESCOLAR: /
CALIFICACIONES.Trimestralmente y a final de curso de forma definitiva se ofrecen a las familias las calificaciones del
alumno otorgadas por el profesorado en las distintas áreas y materias en hoja adjunta generada por el sistema informático de
gestión SENECA.
CAUSAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO PERSONAL DEL APRENDIZAJE. A continuación informo de las causas que
el equipo docente considera que están influyendo en el proceso personal del aprendizaje del alumno y una valoración de las
mismas.

Causas
Valoració

n
Muy
poco

Poco Ade-
cuado

Bueno Exc
e-
lent
e

Presta atención, muestra interés y participa en clase.
Está motivado por aprender y realizar bien sus tareas.
Sus cuadernos y trabajos están ordenados, completos y limpios.
Realiza las tareas y actividades requeridas en clase.
En el hogar termina las tareas que no ha acabado en el colegio.
En casa repasa contenidos trabajados en el aula.
Es ordenado y trae y cuida el material de forma correcta.
Es puntual y presenta buena asistencia, evitando faltar a clase.
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Es correcto en el trato y presenta una buena convivencia.
Se integra correctamente con el resto del alumnado.
Acude a la biblioteca y retira libros para su lectura en casa.
El compromiso educativo (en caso de haberse suscrito) ha
mejorado el rendimiento del alumno.

VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Ésta es la valoración que el equipo docente, contando con el
asesoramiento del Equipo de Orientación, ha realizado de las actuaciones relacionadas con la Atención a la Diversidad que se
aplican al alumno.

Información de la
participación

El alumno participa en algún programa específico, plan u otra medida
contemplada en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.

Sí No

Tipo de programa, plan o medida aplicada:

Valoraciones realizadas
Mu
y
poc
o

Poco Ade-
cuado

Bueno Exc
e-
lent
e

De forma general, la medida aplicada está dando buenos resultados.
Se han detectado avances en los conocimientos y habilidades.
La actitud del alumno es de colaboración, mostrando interés y esfuerzo.
La familia colabora en la aplicación de las medidas.

MEDIDAS NECESARIAS A ADOPTAR. El equipo docente considera necesario adoptar las siguientes medidas para mejorar
los resultados del alumno.

POR EL
ALUMNO

POR LA
FAMILIA

Mejorar la caligrafía y limpieza de su trabajo. Revisar cuadernos y trabajos en el hogar.
Estar atento, ser ordenado y traer y cuidar el
material.

Enseñar hábitos de orden y responsabilidad.

Acabar/Repasar las tareas en el hogar. Consultar la agenda del alumno todos los días.
Leer todos los días en casa un mínimo de 10
minutos.

Controlar que lee diariamente.

Cumplir las normas de convivencia. Enseñar hábitos de conducta.
Ser puntual y reducir las faltas de asistencia. Suscribir un compromiso educativo.
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En Dílar a ……………………..de………………….de……………………….              Sello del Centro
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E. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS

DEL ALUMNADO.
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A. NORMATIVA RELACIONADA.

- DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los

centros públicos específicos de educación especial (BOJA 16-07-2010).

- Corrección de errores al 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

05-11- 2010).

- ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento

de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros,

del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).

- ORDEN de 11 de septiembre de 2015, por la que se modifica la Orden de 26 de

junio de 2009, por la que se regula la cobertura de puestos vacantes de

profesorado de religión católica y se establecen las bases para la confección

de las listas provinciales del profesorado de dicha materia (BOJA 18-09-2015).

Disposición final primera que modifica la Orden de 20 de agosto de
2010.

- Aclaraciones en torno al 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, aprobado por el DECRETO 328/2010, de 13 de julio, y a la 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 (actualización de 12 de enero de 2011).

- ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas

estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación

(BOJA 16-09-2010).

- ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y

medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en

Educación. (BOJA 25-5-2006).

- ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los

centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los

centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos,

sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la

Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los
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órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y

servicios educativos. (BOJA 8-5-2008).

- INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación

Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento

de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

B. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO

INDIVIDUAL DEL PROFESORADO.

Para la realización del horario individual del profesorado, en nuestro Centro, se

tienen en cuentan los siguientes criterios:

a) La jornada semanal de los maestros y maestras será de treinta y cinco

horas. La distribución del horario individual de cada maestro o maestra se

realizará de lunes a viernes.

b) De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada

permanencia en el centro. De éstas últimas, veinticinco se computarán como

horario lectivo en sesión de mañana y se dedicarán a las siguientes

actividades:

a)Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del

currículo.

b)Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado.

c)Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado.

d)Cuidado y vigilancia de los recreos.

e)Asistencia a las actividades complementarias programadas.

f)Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.

g)Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos.

h)Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.

i)Cualesquiera otras que se determinen en este Plan de Centro.

c) Los tramos horarios de las tres etapas Infantil, Primaria y del Aula de Apoyo a

la Integración de Educación Especial tienen que ser iguales, puesto que los/as

especialistas dan clase en todas ellas y para un óptimo aprovechamiento del

tiempo por parte del alumnado que participa en unas y otras aulas.

d) El recreo será común en las tres etapas para favorecer el entroncamiento de

los especialistas en ellas. Independientemente, en Infantil se puede arbitrar

algunos cambios si fuera necesario. Para el cuidado y vigilancia de los recreos

se establecerá un turno entre los maestros y maestras del centro, a razón de

una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos y alumnas o

fracción, del que quedará exento el Director y el maestro/a responsable del

plan de riesgos laborales.
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e) Se atenderán las reducciones horarias que establece la ley, en cada caso.

Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con reducción

de jornada en el centro por lactancia o guarda legal, por actividades

sindicales o por cualquier otra circunstancia contemplada en la

normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de

permanencia en el centro proporcional al de horas lectivas que deban

impartir.

Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de

edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su horario

lectivo semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se

llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para el

desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las actividades

que se le encomienden de entre las recogidas en el apartado próximo, sin

que ello implique reducción del horario semanal de obligada permanencia

en el centro establecido en treinta horas.

f) La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no

destinado a horario lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo

con el plan de reuniones establecido por la jefatura de estudios, aunque se

procurará la coincidencia de todo el profesorado, en al menos dos horas, con

objeto de asegurar la coordinación de los distintos órganos de coordinación

docente. Dicho horario se destinará a las siguientes actividades:

a. Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los

equipos de ciclo y, en su caso, de éstos con los departamentos del

instituto de educación secundaria al que se encuentre adscrito el

centro.

b. Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con

los equipos de orientación educativa, para lo que se dedicará una hora

semanal.

c. Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.

d. Programación de actividades educativas.

e. Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del

centro.

f. Asistencia a las actividades complementarias programadas.

g. Asistencia a las sesiones de evaluación.

h. Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.

i. Organización y mantenimiento del material educativo.

j. Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas

por la Consejería competente en materia de educación u organizadas

por la misma, a través de sus Delegaciones Provinciales o de los centros

5
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del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de

todo el año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera

ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello no

obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán

certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen

y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del centro.

g) La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el

centro, se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas

como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención

de los deberes inherentes a la función docente.

h) En la elaboración de los horarios se tendrá muy en cuenta la manera de

desarrollar la sesión diaria dedicada a la lectura en la primera sesión de la

mañana, a diario o en el máximo de días posible de la semana. También se

arbitrarán las medidas oportunas para desarrollar los contenidos específicos

de:

a. Cálculo mental.

b. Resolución de problemas.

c. Robótica.

d. Hábitos de vida saludable.

i) El equipo directivo dispondrá de horario para garantizar la realización de sus

funciones. El Director distribuirá entre los miembros del equipo el número de

horas que la ley establece (de nueve a diecisiete unidades: 23 horas; de seis a

ocho unidades: 17 horas). Se procura establecer algunas horas coincidentes,

para poder desarrollar el trabajo en equipo.

j) El profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas

educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro podrán

disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del centro, de

una fracción del horario de obligada permanencia en el centro, tanto lectivo

como no lectivo para su dedicación a estas funciones.

Para la coordinación de los Planes y Programas se atenderán a lo siguiente,

recordando que con respecto a la coordinación TIC la normativa y nuestro

Proyecto Educativo recogen que su horario puede ampliarse de acuerdo con la

disponibilidad de personal docente:

- Plan Escuela TIC 2.0 o Coordinador del PRODIG: 2 horas (de seis a diecisiete

unidades) con posibilidad de ser ampliado según disponibilidad.

- Plan de Igualdad: exención de recreos y horario de obligada permanencia en el

Centro.

- Plan de Biblioteca: 3 horas lectivas.

- Plan de Autoprotección: exención de recreos y horario no lectivo de obligada

6
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permanencia en el Centro.

- Coordinador Erasmus plus: dos horas de atención directa al alumnado.

- Coordinador Proyecto Bilingüe: reducción de tres horas de atención directa al

alumnado.

- Aquellos maestros/as que impartan áreas no lingüísticas dispondrán de un tiempo de
reducción en su horario para el desarrollo del curriculum  en función de la disponibilidad
del centro.

k) Los coordinadores de los equipos de ciclo dispondrán de horario para

garantizar la realización de sus funciones, según establece la ley y teniendo en

cuenta que, a los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar

el número de unidades se tendrá en cuenta el total de éstas autorizadas al

Centro:

- Menos de nueve unidades: Ninguna hora por cada equipo de ciclo u orientación.

- De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el

equipo de orientación.

l) El Director dispondrá que se imparta docencia directa de apoyo, refuerzo y

recuperación con el alumnado de educación primaria que presente

dificultades de aprendizaje, sin perjuicio de la atención de los recreos, con un

computo de, al menos, veinticinco horas lectivas, que serán asignadas al

menor número de maestros/as que sea posible. Según reza la ley con la

siguiente distribución y teniendo en cuenta que, a los efectos de lo establecido

en este apartado, para determinar el número de unidades se tendrá en cuenta

el total de éstas autorizadas al Centro:

- De seis a diecisiete unidades: las 25 horas se repartirán, como máximo, entre dos

maestros.

- Con menos de seis: como máximo, entre tres maestros.

m) El profesorado especializado para la atención del alumnado con

necesidades educativas especiales atenderá además en su horario lectivo al

alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el

desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus

capacidades.

n) El profesorado de Religión deberá concentrar su horario en el mínimo de

jornadas posible.

o) Se tendrá en cuenta que el aula de usos múltiples, televisión, video,

ordenadores y biblioteca tenga un horario para cada tutoría, evitando

coincidencias.

p) Los horarios lectivos deben cubrir, en la medida de lo posible, todos los tramos

horarios posibles para poder arbitrar las sustituciones las cuales se podrán
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efectuar por todo el personal del Centro para todos los niveles educativos,

siempre siguiendo criterios de eficacia organizativa y atención educativa al

alumnado.

q) Especial atención recibirá el alumnado de educación infantil a la hora de la

salida, donde los tutores de tal etapa velarán todos los días por su correcta

recogida por familiares o monitores del servicio de transporte escolar.

C. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE

COORDINACIÓN DOCENTE.

Según el Decreto 328 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, los órganos de coordinación docente (art. 78) y los responsables

de su coordinación son los siguientes:

- Equipos docentes. Coordinadores: Tutores/ del nivel. (Art. 79).

- Equipos de ciclo. Coordinadores: En función del número de unidades. (Art. 82).

- Equipo de orientación. Coordinador: (Art. 86, punto 3).

- Equipo técnico de coordinación pedagógica.

- Tutorías.

Para fijar el horario de dedicación de éstas personas responsables de la

coordinación, atenderemos a lo expuesto en el artículo 15 de la Orden de 20 de

agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las

escuelas infantiles de segundo ciclo, 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.

Según reza tal artículo, el número total de horas lectivas semanales asignadas a

cada centro para la realización de las funciones de coordinación de los equipos de

ciclo y de orientación será el que corresponda como resultado de la aplicación de los

siguientes criterios:

- Menos de nueve unidades: Ninguna hora por cada equipo de ciclo u orientación.

- De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el

equipo de orientación.

- De dieciocho o más unidades: 2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el

equipo de orientación.

A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de

unidades se tendrá en cuenta el total de éstas autorizadas al Centro.
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D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.

Normativa de referencia: Decreto 328, 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 (art.
21, punto 3, letra n; y art. 89).

1. Cada unidad tendrá un tutor o tutora nombrado/a por la Dirección del Centro,

a propuesta de la jefatura de estudios (en caso de tenerla), de entre el

profesorado que imparta docencia en el mismo.

2. En caso de tener autorizada un aula de educación especial específica, la

tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida por

el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del

alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo

ordinario, la tutoría sería ejercida de manera compartida entre el maestro o

maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado

especialista.

3. Aquellos maestros que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el

primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de

la educación infantil permanecerán en el ciclo hasta su finalización por parte

del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen

prestando servicio en el Centro.

4. Se procurará en la medida de lo posible la no permanencia de un tutor con un

mismo grupo de alumnos/as más allá del ciclo. Esta opción será factible

siempre que el tutor lo solicite y las calificaciones del alumnado del grupo y el

clima generado con las familias del mismo indiquen que esta opción sería

pedagógicamente favorable al Centro.

5. Se evitará la numerosa entrada de maestros en el mismo nivel, especialmente

en niveles de infantil y primer y segundo ciclo de educación primaria. A la hora

de designar un tutor para estos niveles, se procurará que el mismo imparta el

mayor número de horas posibles para evitar la entrada de numerosos

maestros, exceptuando los especialistas con los que cuenta el Centro. Se

considera importante que en tales niveles entre el mínimo profesorado posible

para influir de forma positiva en los hábitos y la conducta del alumnado.

6. Se procurará que ningún grupo de alumnos esté más de un ciclo de educación

primaria con distintos tutores. Se considera que la falta de estabilidad

continuada en el nombramiento de tutores para un mismo grupo afecta a sus
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resultados académicos del mismo y al clima de convivencia.

7. El tutor del tercer ciclo de educación primaria deberá poseer unos mínimos

conocimientos informáticos que posibiliten el manejo de las TIC con el

alumnado. En caso de no poseerlos, deberá realizarse un compromiso personal

y público de formación en tales tecnologías para poder acceder a tal puesto.

8. Se procurará que ningún miembro del Equipo Directivo será tutor a no ser que

se produzca alguna situación sobrevenida extraordinaria que así lo aconseje.

En caso de tener que ejercer la tutoría, ésta sería preferentemente de algún

grupo de tercer ciclo de Primaria, según la designación que la administración

efectuase para el curso escolar.

E. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL

ALUMNADO.

Si bien la distribución del alumnado en los distintos niveles viene dada por la

edad, y la población de nuestra localidad es ciertamente escasa, no se configurará

ningún tipo de criterio para la distribución del alumnado en distintas clases del

mismo nivel. Este aspecto será modificado cuando las circunstancias así lo

requirieran.

Distinto es si hablamos de agrupamientos en función del tipo de actividad

pedagógica que se esté ejerciendo con el alumnado, para lo cual se atenderán los

siguientes tipos de agrupamientos. Los agrupamientos que se escojan variaran según

el tipo de actividad a las que enfrentemos a nuestro alumnado y también de la

atención a la diversidad. Se procurará un modelo de agrupamiento flexible que

busque la heterogeneidad del alumnado asignado en todo momento, de tal forma que

se propicie una conectividad con los principios pedagógicos establecidos en nuestro

Proyecto Educativo.

Tales modalidades de agrupamiento serían las siguientes:

i. Grupo inter-etapa: agrupamiento de alumnado que comprende

varios niveles o ciclos, dentro de una etapa.

ii. Gran grupo: agrupamiento de todo el alumnado de un solo nivel.

iii. Pequeño grupo: agrupamiento de alumnado de un nivel en grupos

formados de 3 o más personas. Es importante que los grupos sean

heterogéneos, de tal forma que se propicie el apoyo del

alumnado con mayor competencia curricular a aquel que tiene

menos.

iv. Parejas: agrupamiento de alumnado de un nivel en grupos

formados de 2 personas. Al igual que en la modalidad anterior, se

deberán procurar los apoyos entre el alumnado de distinto nivel

curricular.

10
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v. Individual: para la realización de actividades de nivel individual.

Siempre se procurará que exista presencia de alumnado de ambos sexos en los

distintos grupos, de tal manera que se fomente al máximo los valores inherentes a la

coeducación.

-

11
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  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

- Instrucción 12/2022, de 23 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que impartan Educación Primaria para el curso 2022/2023. 

- Instrucción 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que impartan Educación Infantil para el curso 2022/2023. 

- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regular 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

- Aclaración relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes 

de 15 de enero de 2021 para las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, publicada por la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa. 

- INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

- INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad 

por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 

evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 

altas capacidades intelectuales. 

- ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y 

Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

- CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad 

por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en 

el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de 

Información "Séneca". 

- INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de 

2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la 

detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

por presentar altas capacidades intelectuales. 

- INSTRUCCIONES de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Participación e 
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Innovación Educativa, por la que se establece el protocolo de actuación y coordinación 

para la detección e intervención educativa con el alumnado con problemas o trastornos de 

conducta y por trastorno.  

- por déficit de atención con o sin hiperactividad. 

- ACUERDO de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan de Actuación para la Mejora de la Atención Educativa al alumnado escolarizado en 

centros específicos de educación especial en Andalucía 2012-2015 (BOJA 02-04-2012). 

- ACUERDO de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan de Actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía 2011-2013 (BOJA 

17-10-2011). 

- INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes 

para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

- 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) 

- INSTRUCCIONES de 16-1-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en 

la Educación, sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período 

de escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a 

condiciones personales de sobredotación intelectual. 

- REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para 

flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 

alumnos superdotados intelectualmente (BOE 31-7-2003) 

- DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003) 

- ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica 

y el dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002) 

- ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los 

Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de 

Ed. Especial en los centros ordinarios (BOJA 26-10-2002). 

- ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula el período de formación para la transición a la 

vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades educativas especiales (BOJA 

26-10-2002) 

- DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos con n.e.e. asociadas a sus capacidades personales (BOJA 18-5-02) 

- ORDEN de 1-8-1996, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para 

flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del período de escolarización obligatoria 

de los alumnos/as con n.e.e asociadas a condiciones personales de sobredotación 

intelectual. (BOJA 29-08-96). 

- REAL DECRETO 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial (BOE 16-

03-85).
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2. OBJETIVOS. 

 
El presenta Plan tiene como función disponer las medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares, que permita a nuestro Centro, en el ejercicio de su autonomía, una 

organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus 

posibilidades personales, sociales y culturales, para que alcancen las competencias básicas y los 

objetivos del currículo establecidos para la educación primaria y secundaria obligatoria, garantizando 

así el derecho a la educación que les asiste. Los objetivos que se pretenden son: 

1. Establecer medidas específicas de actuación para la prevención tanto en la aparición como en 

la detección de dificultades en nuestro alumnado. 

2. Detectar las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado del Centro, tanto las 

derivadas de necesidades educativas especiales de origen individual, social o cultural, como las 

que demanda el alumnado con altas capacidades. 

3. Informar a los equipos docentes de las medidas de intervención según lo dispuesto en la norma. 

4. Diseñar los programas de refuerzo y de adaptación curricular regulando su seguimiento. 

5. Ofrecer metodologías de intervención acordes con las necesidades detectadas, proporcionando 

el asesoramiento necesario. 

6. Informar a las familias o tutores legales del alumnado sobre cada momento de la intervención, 

recabando información en todas y cada una de las medidas que se adopten. 

7. Determinar los medios y recursos humanos, materiales, espaciales y apoyos necesarios para su 

aplicación. 

 
3. ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE EL PLAN. 

 
El Plan está dirigido a todo el alumnado del Centro y con especial relevancia al alumnado que presenta 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

 
4. FASES. 

 
El desarrollo de nuestro Plan de Atención a la Diversidad contempla las siguientes fases: 

 
A. Pasos previos para la detección del alumnado con indicios de NEAE. 

a) En los programas de tránsito: 

o Informaciones obtenidas por las familias en las reuniones que se organizan desde el 

Centro y el E.O.E. con las familias del alumnado que se matricula por primera vez en 

el Centro y del que pasa de etapa. 
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o Estudio de los informes finales de etapa y de otros informes individualizados 
definidos por el Centro por las personas responsables de la tutoría. 

o Reunión con los/as Tutores/as, profesorado del curso anterior y profesorado 
especialista, si fuera posible. 

 
b) Antes de la sesión de evaluación inicial: 

o El profesorado estudiará los expedientes académicos de su alumnado y toda la 
documentación relativa a la atención a la diversidad existente en el Centro. De todo 

ello quedará constancia en su documentación de seguimiento. 

o Posibilidad de realización de entrevistas con las familias previas al inicio del periodo 
lectivo para recabar información adicional. 

o Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y 
alumnas en las materias instrumentales básicas, mediante observación, ejercicios de 
clase, pruebas iniciales, etc. 

 
B. Organización de la respuesta educativa.
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a) Esquema general de acción (de forma más detallada y amplia, en este ENLACE). 
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b) Esquema de acción para programar la atención educativa ordinaria. 
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c) Esquema de acción para programar la atención educativa diferente a la ordinaria 

(planificación y medidas). 
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d) Esquema ampliado de planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria. 
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e) Esquema ampliado de medidas específicas en la atención educativa diferente a la 

ordinaria. 
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C. Protocolo (proceso y documentos) para el proceso de detección de alumnado con NEAE y su 

derivación para la evaluación psicopedagógica. 
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La documentación necesaria para desarrollar este protocolo se encuentra recogida en el Portal de 

la Consejería de Educación y Deporte sobre el Protocolo de detección de necesidades específicas de 

apoyo educativo. Se relaciona a continuación (se ofrecen enlaces hipervinculados): 

 
- Modelo 01. Detección signos de alerta en el primer ciclo de Educación Infantil. 

- Modelo 02.1. Detección indicios NEAE en el segundo ciclo de Educación Infantil. 

- Modelo 02.2. Detección indicios NEAE en Educación Primaria. 

- Modelo 03. Registros de entrega de documentación por parte de los representantes legales del 

alumnado. 

- Modelo 04. Acta específica del equipo docente para el inicio de actuaciones: 

o Análisis de los indicios detectados. 

o Valoración de la eficacia de las medidas y programas de carácter general aplicados. 

o Toma de decisiones. 

o Cronograma de seguimiento de las medidas. 

- Modelo 05. Acta de reunión para comunicación a los representantes legales del alumno: 

o Comunicación de las decisiones adoptadas por el equipo docente. 

o Acuerdos sobre las medidas y estrategias a aplicar por los representantes legales. 

o Otras observaciones. 

- Modelo 06. Acta específica del equipo docente para el seguimiento: 

o Seguimiento de las medidas adoptadas. 

o Toma de decisiones. 

- Modelo 07. Solicitud de evaluación psicopedagógica. 

- Modelo 08. Informe no procede evaluación psicopedagógica. 

- Modelo 09. Información a los representantes legales del inicio de la evaluación 

psicopedagógica. 

- Modelo 10. Información a los representantes legales del contenido del informe de evaluación 

psicopedagógica. 

- Modelo 11. Solicitud de los representantes legales de entrega de copia del informe de 

evaluación psicopedagógica y/o del dictamen de escolarización. 

- Modelo 12. Impreso de confirmación de recepción de los representantes legales de la copia del 

informe de evaluación psicopedagógica y/o del dictamen de escolarización. 

- Modelo 13. Acreditación altas capacidades intelectuales. 
 

D. Criterios propios a seguir para la organización del apoyo especializado y refuerzo pedagógico. 

 
Las directrices que se llevarán a cabo para priorizar y organizar el apoyo especializado y refuerzo 

pedagógico en las áreas instrumentales básicas serán las siguientes: 

i. Criterios para priorizar la atención a recibir en el apoyo especializado: 

o La prioridad será la atención al alumnado al cual se le ha asignado a este 

recurso en función de su evaluación psicopedagógica, procurando que lo 

reciba en aquellas áreas determinadas objeto de atención. Una vez cubiertas 

las necesidades de este alumnado, en caso de quedar algún sobrante horario 

al personal del apoyo especializado, se le adjudicará atención al resto del 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/544180dc-b6ba-4d8e-92ea-a3725f8d2c19/01.-%20Detecci%C3%B3n%20signos%20de%20alerta%200-3
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1149e2c7-2bff-4764-a192-199989db2762/02.1.-%20Detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE%202%C2%BA%20ciclo%20de%20Eduaci%C3%B3n%20Infantil
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fc465a2e-f578-4b28-ad6d-a124fc722bfc/02.2.-%20Detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE%20-%20EP
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/03636d92-3232-47e8-ad87-f9a5e43ca5d8/03.-%20Registro%20de%20entrega%20de%20documentaci%C3%B3n%20por%20la%20familia
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/03636d92-3232-47e8-ad87-f9a5e43ca5d8/03.-%20Registro%20de%20entrega%20de%20documentaci%C3%B3n%20por%20la%20familia
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/dde47880-2cde-4f4a-a2c5-7e0abcb18f04/04.-%20Acta%20reuni%C3%B3n%20equipo%20docente%20(Detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/818a92a4-ef5f-4af6-86d7-03165a7c45b1/05.-%20Acta%20comunicaci%C3%B3n%20familia%20detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2acc37f5-ca35-48bf-aeee-0902ef0d2cfe/06.-%20Acta%20reuni%C3%B3n%20equipo%20docente%20seguimiento
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/da824b4c-30b0-4713-bf8f-6c654d34205d/07.-%20Solicitud%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/272f5cb8-1dc7-46c9-93e1-9ed9c97b6fe8/08.-%20Informe%20no%20procede%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fac05655-c2c6-4263-a834-f2e1890582b2/09.-%20Informaci%C3%B3n%20padres%20inicio%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fac05655-c2c6-4263-a834-f2e1890582b2/09.-%20Informaci%C3%B3n%20padres%20inicio%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c0933c4c-d02b-45ed-869e-d8a6dedb5009/10.-%20Informaci%C3%B3n%20padres%20contenido%20IEP
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c0933c4c-d02b-45ed-869e-d8a6dedb5009/10.-%20Informaci%C3%B3n%20padres%20contenido%20IEP
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/83940f7c-6db4-4789-b9d3-7135528dd586/11.-%20Solicitud%20copia%20IEP%20y/o%20dictamen
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/83940f7c-6db4-4789-b9d3-7135528dd586/11.-%20Solicitud%20copia%20IEP%20y/o%20dictamen
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/36216836-f12b-4016-b448-267b164aa43c/12.-%20Recib%C3%AD%20y%20copia%20del%20IEP%20y/o%20dictamen
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/36216836-f12b-4016-b448-267b164aa43c/12.-%20Recib%C3%AD%20y%20copia%20del%20IEP%20y/o%20dictamen
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3ef85216-c0c1-4287-ba28-c14ad2e997bd/13.-%20Acreditaci%C3%B3n%20Altas%20Capacidades%20Intelectuales
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alumnado del Centro que cuente con algún tipo de dificultad, observando 

para ello los mismos criterios de priorización de refuerzo pedagógico que se 

detallan a continuación. 

ii. Criterios para priorizar la atención a recibir por el profesorado de refuerzo 

pedagógico: 

o Dada la naturaleza de las unidades del Centro (todas o la mayoría mixtas), se 
valorará la conveniencia de realizar desdobles en algunas materias en la ESO 
y Primaria, en orden descendente de niveles (desde la ESO hasta 1º de EP). 

o En segundo lugar se asignará profesorado de refuerzo al alumnado en riesgo 
de abandono escolar de la ESO, el cual tendrá una consideración especial ya 
que es el que más peligro de fracaso escolar presenta de carácter inmediato. 

o A continuación se intentará atender con este profesorado al alumnado con 

déficit en instrumentales básicas pertenecientes a Educación Primaria, el cual 

tendrá una consideración especial, y más concretamente el de los segundos 

niveles de cada ciclo, repetidores o posibles repetidores. Para la asignación 

de profesorado de refuerzo se observará el número de alumnos por nivel, si la 

unidad donde está escolarizado es mixta y si está desdoblada o no, 

procurando racionalizar los recursos en función de la valoración de la 

situación. 

o Una vez cubiertas las necesidades del Centro en los niveles indicados, se 

contemplará atender al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje 

en Educación Infantil y a la unidad en su conjunto si es mixta con los tres 

niveles. 

o Los refuerzos serán asignados al profesorado, en función de los horarios 

disponibles y según lo dispuesto por la normativa vigente en cuanto a número 

de profesionales y siempre procurando que el alumnado lo reciba en las 

siguientes materias por este orden: Lengua Castellana, Matemáticas, Inglés 

(en caso de poseer habilitación), Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

o Se procurará evitar que los refuerzos de cada área sean impartidos por más 
de dos maestros en el seno de cada uno de los niveles. 

 
E. Durante el curso: 

 

a) En el marco de las evaluaciones trimestrales. Las evaluaciones trimestrales tienen un 

carácter formativo y orientativo del proceso educativo del alumnado. En esta línea, al  

analizar sus progresos y resultados académicos en los distintos ámbitos, áreas y 

materias con respecto a los objetivos y competencias clave, también se pueden apreciar 

indicios que pueden llevar a la decisión de poner en marcha el procedimiento 

contemplado en el protocolo del Centro a seguir tras la detección de indicios de NEAE 

entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo 

docente descrita en dicho protocolo. 

 
b) En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje pueden detectarse 

indicios en el alumnado que implique la activación del protocolo (bien sea por detección 
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desde el contexto familiar, o desde el contexto educativo, ambos contemplados en el 

diseño del protocolo). 

 
F. Información a los representantes legales: 

 

a) Durante todo el proceso los representantes legales del alumnado son parte integrante 

del mismo y deben estar informadas en todo momento. Para ello, se realizará una 

reunión informativa con los representantes legales de los alumnos incluidos en este Plan 

para informarles del mismo, objetivos, los pasos que conlleva y pedir su propia 

implicación en el proceso. En esta reunión, si se considera conveniente, se ofrecerá la 

suscripción de compromisos pedagógicos para con el objetivo de mejorar el rendimiento 

del alumnado y los resultados de aquellos planes y programas que pudieran haber sido 

asignados. De las reuniones se levantarán actas que serán firmadas por los 

representantes legales del alumnado. 

 
b) Se harán tantas reuniones como se consideren necesarias, ya sea por curso, nivel, 

agrupamientos o de forma individual, sobre todo con las familias de los alumnos de 

refuerzo y adaptación curricular, por parte del Tutor, profesor, equipo directivo y/u 

orientador. Las reuniones de tutoría para la información nunca podrán reducirse a las 

rutinarias de información de evaluación trimestral, sino que deberán ser, como mínimo, 

mensuales. 

 
5. MEDIDAS DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN. 

 
A. Programa de Detección de alteraciones del desarrollo y Prevención de Problemas de 

Aprendizaje en Segundo Ciclo de Educación Infantil: coordinado por el EOE y con la 

participación de todas las familias y tutores, en nuestro Centro, con el objetivo de contribuir 

a la prevención del Fracaso Escolar desde las primeras etapas de escolarización mediante la 

detección, valoración, corrección, orientación y propuesta de tratamiento educativo precoz 

de aquellas alteraciones del desarrollo y problemas de salud de origen físico, psíquico o 

social del alumno, que repercuten o pueden repercutir en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

- Intervención con alumnos detectados. 

- Charlas a familias. 

- Informes de traspaso de etapa. 

- Intervención lenguaje oral. 

 
B. Evaluación Inicial estandarizada para cada nivel: por dimensiones y a partir de unas 

habilidades y nivel de competencia curricular, para conocer lo más pronto posible, las 

competencias, los hábitos, modos de trabajo, estilos de aprendizaje, características 

personales y nivel de dominio curricular adquirido que presenta el alumnado para poder 

actuar según el caso: 

a. Deducir necesidades del grupo y de cada alumno. 

b. Establecer prioridades de trabajo. 
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c. Introducir adaptaciones en la programación del área, una vez conocida la realidad 

de los alumnos. 

d. Adoptar otro tipo de medidas que afectan a la organización para una mejor atención 

a la diversidad. 

 
C. Acción tutorial que permite la ayuda a la personalización e individualización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en cada alumno, en estos tres ámbitos: 

- En el Equipo docente: Coordinación y toma de decisiones sobre diferentes medidas 

de atención a la diversidad para el grupo de alumnos. 

- En el ámbito familiar: Reuniones informativas y entrevistas personales de 

conocimiento interpersonal con los padres del alumnado. 

- Con el alumnado: Integración de los alumnos en su grupo, en las áreas y en la tutoría 

y ayuda a la construcción de la identidad personal, a la personalización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y a la toma de decisiones. 

 
D. Seguimiento del absentismo: para prevenir retrasos en el aprendizaje del alumnado que 

presenta este problema y que con el paso de los cursos precisa de una atención 

extraordinaria. Se seguirán las medidas específicas de control reflejadas en el ROF y POAT 

para el control del absentismo. Es importante la comunicación con las familias y la 

suscripción de compromisos educativos con las mismas estableciendo medidas de parte de 

la familia y del propio Centro para erradicar en lo posible los casos de absentismo que se 

pudieran producir. 

 

6. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Las medidas que adopta nuestro Centro son las prescritas normativamente y se recogen en este 

documento, quedando así integradas en nuestro Proyecto Educativo. 

 
Es preciso recordar que para la atención a la diversidad, además de los programas y las medidas 

específicas determinados por la normativa, existen una serie de medidas generales. 

 
A. Medidas generales. 

 
Estas medidas son actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el Centro en el Proyecto 

Educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Estas 

medidas podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa y tienen como finalidad dar respuesta 

a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje 

mediante estrategias organizativas y metodológicas, para facilitar de este modo la consecución de los 

objetivos y competencias clave de cada etapa. 

 
En nuestro Centro se  podrán desarrollar las siguientes medidas generales de atención a la diversidad. 
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a. Agrupación o integración de áreas o materias en ámbitos de conocimiento. 

 
Estamos ante la primera medida de carácter general de atención a la diversidad. Su aplicación 

dependerá de los equipos docentes tras su petición a la Dirección escolar y visto bueno (esta medida 

de atención a la diversidad solo podrá establecerse siempre que no suponga incremento de la plantilla 

del profesorado del Centro). Se realizará para un grupo-clase en su totalidad cuando los resultados 

generales del grupo y/o el clima de convivencia así lo aconsejen. Esta medida se podrá aplicar en toda 

la Educación Primaria. 

 
A pesar de tomar la decisión de agrupar las áreas en ámbitos de conocimiento, habrá que tener en 

cuenta que esta acción no supondrá en ningún momento una modificación de los contenidos de tales 

áreas ni de los criterios de evaluación de las mismas, llevándose a cabo la evaluación final en los 

términos establecidos por la normativa. Así mismo, el horario con el que contarán tales ámbitos de 

conocimiento será el conjunto del horario asignado a las distintas áreas o materias que lo componen. 

Por tanto, esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las 

decisiones asociadas a la evaluación, promoción y titulación, en su caso. 

 
El trabajo por ámbitos es una organización integrada de diferentes áreas o materias de un mismo 

campo de conocimiento. Esto obliga a trabajar de forma combinada contenidos de unas y otras 

debiendo diseñarse e implementar Situaciones de Aprendizaje (SdA). 

 
El trabajo por ámbitos nos permite por tanto interrelacionar contenidos de las diferentes áreas. 

Esto hace que podamos realizar proyectos y tareas basados en problemas del mundo real y vincular así 

el aprendizaje con los intereses de los alumnos. 

 
Se pueden establecer tantos ámbitos como se considere. Esta composición de ámbitos dependerá 

de las materias de cada curso y cuáles se quieran integrar. En nuestro Centro, teniendo en cuenta que 

en la Educación Infantil ya se trabaja por ámbitos de una manera directa, estableceremos los 

siguientes, en relación con las distintas áreas o materias y resto de las etapas para facilitar el diseño de 

SdA. 
 
 

Educación 

Infantil 

Área/Ámbito de Crecimiento en Armonía 

Área/Ámbito Descubrimiento y Exploración del Entorno 

Área/Ámbito de Comunicación y Representación de la Realidad 
 
 

 

Educación 

Primaria 

Ámbito de carácter 

lingüístico y social 

- Lengua Castellana y Literatura. 

- Primera Lengua Extranjera. 

- Segunda Lengua Extranjera. 

Ámbito de carácter científico 

y matemático 

- Matemáticas. 

- Ciencias de la Naturaleza. 
- Ciencias Sociales. 
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Trabajar por ámbitos requerirá tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales, son los 

siguientes: 

a) Una adecuada coordinación docente para el diseño de las SdA., su aplicación y evaluación. 

b) Desarrollo de la competencia digital de los profesores y del alumnado. 

c) Autorregulación, metacognición y autonomía de los alumnos. 

d) Evaluación formativa y participativa. 

 
Como ya hemos señalado, trabajar por ámbitos requiere de la integración de los contenidos de las 

diferentes materias que componen el ámbito. Para ello, hay que establecer relaciones entre los 

diferentes estándares de aprendizaje, los contenidos y los criterios de evaluación de todas las materias 

que componen dicho ámbito. Debido a ello, debe realizarse una correcta programación didáctica, de 

tareas y de evaluación en un mismo documento (SdA) con un alto grado de coordinación entre los 

docentes implicados. 

 
En todos los ámbitos será fundamental fomentar la competencia lingüística, ya que el lenguaje 

será el medio de comunicación básico. El uso de las nuevas tecnologías será el recurso principal de 

trabajo. 

 
Las metodologías más vinculadas con el desarrollo del trabajo por ámbitos son: 

- Aprendizaje Basado en Proyectos. 

- Aprendizaje Servicio. 

- Aprendizaje Basado en Retos. 

- Aprendizaje Basado en Problemas. 

- Aprendizaje Basado en la Investigación. 

 
Para cualquiera de las anteriores metodologías, y teniendo en cuenta que todas se 

complementan, es fundamentar también tener en cuenta: 

- El Aprendizaje cooperativo. 

- El Aprendizaje colaborativo. 

El trabajo por ámbitos también es aplicable a la enseñanza telemática, presencial o híbrida. En 

cualquier trabajo por ámbitos hay una parte de tarea individual y otra, de tarea en grupo. Cualquiera 

de los dos tipos de tarea se puede realizar de manera telemática, ya que en la actualidad el Centro 

dispone de la plataforma GSuite que permite el trabajo cooperativo en línea. 

 
Para cualquiera de las tres modalidades -presencial, telemática o hibrida- es fundamental 

establecer una adecuada planificación para que el alumnado la conozca y pueda organizarse y 

autorregularse de manera correcta. Esto, además, potenciará su metacognición y autonomía. 
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Si tenemos en cuenta que el trabajo por ámbitos es un proceso de participación conjunta, la evaluación 

también deberá ajustarse a ese proceso participativo. Por ello, se fomentará la heteroevaluación, la 

coevaluación, la autoevaluación y la evaluación grupal, para que los alumnos sean conscientes de las 

dificultades encontradas y de los resultados obtenidos. 

 
Para ello, se seleccionarán y aplicarán los instrumentos de evaluación más adecuados. En este sentido, los 

instrumentos más aconsejables son: 

- El portafolio. 

- Las rúbricas. 

- Las escalas de valoración. 

- Las dianas de aprendizaje. 

- Las listas de control. 

Aquellos que aconsejan el trabajo por ámbitos señalan como beneficios que: 

- Promueve el trabajo por competencias. 

- Promueve el desarrollo de diferentes habilidades. 

- Otorga el protagonismo a los estudiantes. 

- Potencia la autonomía, la autorregulación y la metacognición. 

- Está más vinculado a los intereses de los alumnos. 

- Es motivador. 

- Fomenta el aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

 
b. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor dentro del aula. 

 
Esta medida podrá ser solicitada por los equipos docentes a la Dirección escolar en los análisis de 

resultados de las distintas evaluaciones. La Dirección escolar, teniendo en cuenta los recursos 

humanos disponibles, procederá a atender las solicitudes según lo establecido en el Proyecto 

Educativo en cuanto a criterios para la organización del apoyo especializado y refuerzo pedagógico. 

 
Esta medida podrá ser solicitada para alumnos o grupos de alumnos en particular de un grupo clase en 

función de los resultados escolares obtenidos por los mismos, o para grupos clases completos por 

tratarse de aulas mixtas en la que se observan varios y muy diferentes niveles de desempeño curricular. 

 
La finalidad de esta medida será, preferentemente, reforzar los aprendizajes en el caso del 

alumnado que presente desfase en su nivel curricular. 

 
c. Desdoblamientos de grupos en áreas de carácter instrumental. 

 
Esta medida podrá ser solicitada por los equipos docentes a la Dirección escolar en los análisis de 

resultados de las distintas evaluaciones. La Dirección escolar, teniendo en cuenta los recursos 

humanos disponibles, procederá a atender las solicitudes según lo establecido en el Proyecto 

Educativo en cuanto a criterios para la organización del refuerzo pedagógico. 
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Esta medida podrá ser solicitada para grupos clases completos por tratarse de aulas mixtas en la que 

se observan varios y muy diferentes niveles de desempeño curricular o la diferencia de contenidos a tratar 

entre los distintos niveles que componen el aula mixta sea ostensible. 

 
d. Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

 
Esta medida podrá ser adoptada por el profesorado que imparta refuerzo pedagógico o apoyo 

especializado en coordinación con el profesorado responsable del área a reforzar en cualquier 

momento que se estime necesario. Tal medida deberá ser programada, debiendo constar en la 

programación de la medida la temporalización, el tipo de actividad llevada a cabo y qué contenidos y 

estándares o criterios de evaluación están ligados a la misma, junto con una justificación de la toma de 

esta medida. 

 
Esta medida podrá ser solicitada para alumnos o grupos de alumnos en particular de un grupo clase en 

función de los resultados escolares obtenidos por los mismos. Tendrá un carácter temporal y 

abierto, debiendo facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario. En ningún caso supondrá 

discriminación para el alumnado necesitado de refuerzo o apoyo. 

 
e. Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación a la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

 
Esta medida podrá ser adoptada por los equipos docentes en los análisis de resultados de las 

distintas evaluaciones o en cualquier momento en los procesos rutinarios de revisión de la marcha del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Esta medida supondrá un mayor flujo de información y contacto con la familia del alumnado objeto de la 

actuación por parte de la persona que ejerza la tutoría. Esta medida implicará una mayor 

coordinación del equipo docente para el seguimiento del proceso de aprendizaje de este alumnado. 

 
Esta medida conllevará también la aplicación de un mayor refuerzo afectivo por parte del 

profesorado que conforma el equipo docente. 

 
f. Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos. 

 
Esta medida podrá ser adoptada por los equipos docentes en los análisis de resultados de las 

distintas evaluaciones o en cualquier momento en los procesos rutinarios de revisión de la marcha del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Esta medida podrá ser adoptada para grupos clases completos para promover la inclusión de todo el 

alumnado. La aplicación de esta medida conllevará la creación de UUDDII por parte del equipo 

docente del grupo clase donde esté integrado el alumnado objeto de esta medida. 

 
A pesar de estar contemplada como una medida general de atención a la diversidad, en el Proyecto 

Educativo de este Centro se fomenta el empleo de distintas metodologías basadas en el trabajo 
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colaborativo y aprendizaje cooperativo, así como el diseño de UUDDII basadas en el aprendizaje por 

proyectos. Véase lo aportado por el Plan de Atención a la Diversidad en este sentido. 

 
g. Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan 

la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de 

medidas educativas. 

 
Los procesos de tránsito están regulados por el Plan de Orientación y Acción Tutorial, por lo que esta 

medida ya está desarrollada normativamente en el Plan de Centro y será aplicada según lo 

estipulado en el mismo. 

 
h. Actuaciones de control y prevención del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano. 

 
Estas medidas podrán ser adoptadas por los equipos docentes en los análisis de resultados de las 

distintas evaluaciones o en cualquier momento en los procesos rutinarios de revisión de la marcha del 

proceso de enseñanza-aprendizaje cuando se detecten indicios de posibles casos de absentismo o 

hayan comenzado a producirse. 

 
Si bien las actuaciones a realizar para el control del absentismo están protocolizadas, los equipos 

docentes podrán diseñar, con la participación y asesoramiento de la persona encargada de la 

orientación del equipo de orientación educativa del Centro, actuaciones que o bien sirvan para prevenir la 

aparición del absentismo o bien sirvan para paliar las causas que lo puedan haber provocado. 

 
i. Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica. 

 
Esta medida será tomada por el Claustro de profesorado a principios de curso a propuesta de la Dirección 

escolar para la configuración de los horarios del personal del Centro. Para la toma de esta decisión se 

deberán tener en cuenta los resultados académicos del alumnado de los grupos clase destinatarios 

de tal medida obtenidos en el curso anterior así como el personal con el que cuenta el Centro y su carga 

horaria. 

 
Las posibles opciones contempladas en la normativa para los cursos pares  artículo 7.5 de la Orden de 15 

de enero de 2021 para Educación Primaria son las siguientes: 

 
Medidas para destinar el horario lectivo disponible Niveles destino 

Refuerzo o profundización de las áreas del bloque de asignaturas 

troncales prestando especial atención a la ampliación de las áreas de 

Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Primera Lengua Extranjera 

 
Todos los niveles de Educación 

Primaria. 

Ampliación de la carga lectiva de las áreas de Educación 

Artística y/o Segunda Lengua Extranjera 

Niveles del segundo y tercer ciclo 

de Educación Primaria 
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Establecimiento de áreas a determinar por el Centro (ver artículo 8 de 

la Orden de 15 de enero de 2021 para Educación 

Primaria). 

 

Realización de actividades de acción tutorial, para segundo y 

tercer ciclo. 

 

 
 
B. Programas de atención a la diversidad. 

 
a. Características. 

 
A modo de información general, se ha de tener en cuenta que los programas de atención a la 

diversidad presentan las siguientes características: 

 
    Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna 

y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase. 

    Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de 
evaluación. 

    Se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del 

alumnado en conexión con su entorno social y cultural. En este sentido, se potenciará el Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 

permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de 

apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que 

ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes 

formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los 

distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 

preferentemente dentro del aula. Las salidas del aula serán excepcionales, temporales y justificadas. 

Como excepción, el alumnado exento de cursar Segunda Lengua Extranjera en Educación Primaria 

podrá desarrollar su programa de refuerzo del aprendizaje en un grupo distinto al grupo-clase, teniendo 

en cuenta que esta medida sólo podrá adoptarse tras haber agotado todas las medidas generales de 

atención a la diversidad. 

Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual. 

Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo, de lo cual deberá 

quedar constancia. 

    Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo de orientación. 

Por tanto, en las reuniones del equipo docente y del equipo de orientación se abordará el 

seguimiento y revisión de las medidas diseñadas en el programa. 

Se incluirán en las programaciones didácticas. 

En Educación Primaria son los siguientes: 

o Programas de refuerzo del aprendizaje. 
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o Programas de profundización. 

b. Procedimiento de incorporación. 

 
Los momentos para incorporar al alumnado a los programas de atención a la diversidad son los 

siguientes: 

 
o El tutor o tutora en coordinación con el equipo docente en la correspondiente sesión de 

evaluación del curso anterior con la colaboración, en su caso, del orientador u 

orientadora adscrito al Centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a 

los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado (en la ESO a través del Consejo 

Orientador). 

o A propuesta del equipo docente tras el análisis de resultados de la evaluación inicial del 

curso, o en cualquier momento del curso dentro de los procesos de evaluación 
continua. 

 

  PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE  
 

a. Concepto. 

 
Los programas de refuerzo del aprendizaje son programas dirigidos a garantizar los aprendizajes 

que debe adquirir el alumnado. 

 
b. Alumnado destinatario. 

 
Están destinados al siguiente alumnado: 

 

Alumnado que no haya promocionado de curso. 

Alumnado que, aun habiendo promocionado de curso, no haya superado alguna/s 

áreas/ámbitos del curso anterior. 

    Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa 

y/o el equipo docente presente dificultades de aprendizaje que justifique su inclusión. A 

saber: 

o Alumnado con NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica previa. 

o Alumnado sin NEAE que presente dificultades (no se requiere un desfase de un curso 
para ninguna de las etapas). 

    Alumnado de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 
competencia lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje. 
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c. Aspectos a tener en cuenta. 

 
Estos programas serán establecidos cuando, en el contexto de la evaluación continua, el progreso 

del alumno o alumna no sea adecuado. Así, podrán aplicarse en cualquier momento del curso, tan 

pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba 

adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

 
Estos programas se podrán proponer como medidas individualizadas en la evaluación 

psicopedagógica del alumnado NEAE (en este caso se incluirán en SÉNECA y sustituirán a las 

adaptaciones curriculares no significativas). 

 
En referencia a los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura en Educación 

Primaria, se deberá tener en cuenta que el alumnado destinatario podrá quedar exento de cursar 

Segunda Lengua Extranjera y cursar el programa de refuerzo en un grupo distinto al grupo-clase sólo 

tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad. En caso de exención, 

los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final 

ni constará en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos 

de evaluación se utilizará el término "Exento" en el área de Segunda Lengua Extranjera y el código "EX" 

en la casilla de calificación. En relación a la exención, también se observa que el alumnado exento de 

cursar Segunda Lengua Extranjera que haya desarrollado, en alguno de los cursos del tercer ciclo  

de Educación Primaria, un programa de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá 

incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua Extranjera siempre que a juicio del 

equipo docente, asesorado por la persona encargada de la orientación del equipo de orientación 

educativa adscrito al Centro y con el conocimiento de la familia o tutores legales, haya superado 

las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento. 
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  PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN  
 

a. Concepto. 

 
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 

permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado. 

 
b. Alumnado destinatario. 

 
Están destinados al siguiente alumnado: 

 

Alumnado altamente motivado para el aprendizaje. 

Alumnado que presente altas capacidades intelectuales. 

 
c. Aspectos a tener en cuenta. 

 
Estos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario a 

través de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación 

que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. Los criterios de evaluación no serán 

modificados. 

 
El profesorado encargado de llevar a cabo los programas de profundización en las áreas que 

imparte será el encargado, en coordinación con la persona que ejerza la tutoría del grupo y del resto 

del equipo docente, de realizar a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

 
Estos programas serán desarrollados en el aula ordinaria en el horario lectivo correspondiente a las 

áreas objeto de enriquecimiento. 
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C. Medidas de carácter específico. 

 
Como concepto, se consideran como medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas 

situaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas 

generales de carácter ordinario. 

 
La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación 

psicopedagógica. 

 
La aplicación de estas medidas será progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer 

una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. 

 
Estas medidas pueden implicar la modificación significativa de los elementos del currículo para su 

adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado 

especialista y personal complementario y personal complementario, o la escolarización en 

modalidades diferentes a la ordinaria. 

 
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagógica Terapéutica o 

Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente se podrá 

realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha 

intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al  

alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción 

tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 

g) También se consideran medidas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización 

temporal para el desarrollo curricular. 
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  PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 

Los principios que rigen la escolarización del alumnado que siga este tipo de programas serán los 

de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

 
Estos programas requerirán de una evaluación psicopedagógica previa del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

 
Podrán contar con apoyo educativo dentro del grupo clase (preferentemente) y fuera del mismo (de 

acuerdo con los recursos humanos asignados al Centro). La organización de estos apoyos será decidida 

por la Dirección del Centro en coordinación con el profesorado especialista de Pedagógica Terapéutica 

y la persona encargada de la orientación del equipo de orientación educativa. 

 
Los programas de adaptación curricular son los siguientes: 

a) Adaptación curricular de acceso. 

b) Adaptación curricular significativa. 

c) Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
a. Adaptaciones curriculares de acceso. 

 
Medida destinada a alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la comunicación 

y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación 

de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten 

el desarrollo de las enseñanzas. 
 
 

La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
b. Adaptaciones curriculares significativas. 

 
Tienen como finalidad otorgar accesibilidad al currículo al alumnado con necesidades educativas 

especiales que presente un desfase curricular de al menos dos cursos en las materias objeto de 

adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 

escolarizado. 

 
Suponen modificaciones en los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los 

criterios de evaluación. 

 
La elaboración de las mismas corresponde al profesorado especializado para la atención del 

alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área 

encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. 
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La aplicación y el seguimiento de tales adaptaciones, así como la evaluación de las materias objeto 

de las mismas, serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado 

para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
c. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
Tiene como finalidad el promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

 
Podrán contemplar dos tipos de propuestas curriculares: 

 
a) De ampliación. 

b) De flexibilización del periodo de escolarización, en su caso. 

 
La propuesta curricular de ampliación supondrá la modificación de la programación didáctica con 

la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar 

propuestas de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior, si se dan las 

posibilidades organizativas para ello. 

 
La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las mismas corresponde al profesorado de 

las materias correspondientes, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la 

coordinación del tutor o la tutora. 
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7. DISTINCIÓN ENTRE REFUERZO PEDAGÓGICO O EDUCATIVO Y APOYO ESPECIALIZADO. 

 
A la hora de utilizar términos relativos a la atención a la diversidad, es conveniente el tener claro 

cuando se está hablando de la realización de un refuerzo o de un apoyo. En el siguiente cuadro 

explicativo se pretende diferenciar los dos términos. 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

REFUERZO PEDAGÓGICO O 

EDUCATIVO 

 
APOYO (ESPECIALIZADO) 

Tipo de medida Medida ordinaria. Medida extraordinaria. 

 

Alumnado al 

que se dirige 

Cualquier alumno ordinario. 

También alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo (ACNEAE). 

Se puede adoptar con un alumno o grupo 

de ellos. 

 
Alumnado ACNEE (con necesidades 

educativas especiales). 

En algunos casos, alumnado ACNEAE. 

 
Requerimientos 

administrativos 

 
No requiere informe específico. 

Se requiere informe de evaluación 

psicopedagógica previo y, en su caso, 

dictamen de escolarización que 

establezca este tipo de medidas. 

Profesionales 

implicados 

El propio maestro. 

Maestros que dominen los contenidos a 

reforzar designados. 

Maestros de PT. 

Maestros de AL. 

 

Contenidos y 

metodología 

Se centra en contenidos del mismo nivel 

del curso. 

Se tratar de repasar, insistir, “reforzar” 

algún contenido puntual o aprendizaje. 

Se centra en contenidos de la 

Adaptación Curricular o Plan de Trabajo 

Individualizado, que generalmente no 

se corresponden al curso y nivel del 

alumno, con una 

metodología específica. 

Temporalidad 
Medida puntual y temporal (mes, 

trimestre…). 
Medida diseñada para un largo plazo. 

 

 
Lugares 

 

Se realizará dentro del aula para lograr una 

plena inclusión del alumno. 

Se realizará dentro del aula para lograr una 

plena inclusión del alumno. En ocasiones 

excepcionales, por la especificidad de los 

contenidos a desarrollar, se podrá realizar 

fuera del 

aula ordinaria. 

 
Evaluación 

El alumno es evaluado según los criterios 

de evaluación e indicadores de logro 

correspondientes a su curso y 

nivel. 

El alumno es evaluado según los 

aprendizajes previstos en la 

Adaptación Curricular o Plan de 

Trabajo Individualizado. 
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8. PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL DESARROLLO DEL PLAN. 

 
En la coordinación, organización y puesta en marcha del Plan de Atención a la Diversidad 

intervendrán: 

 
- La Jefatura de Estudios, que será la persona encargada de coordinar la concreción del Plan en 

todos los aspectos (horarios, espacios, profesorado...) y de ir revisando su evolución; y la 

Dirección, que supervisará la planificación realizada y los resultados obtenidos. 

- La persona Orientadora del Equipo de Orientación Educativa, que ofrecerá asesoramiento 

necesario para un mejor desarrollo del Plan de Refuerzos, a la vez que participará en la 

evaluación del mismo. 

- El Maestro de Pedagogía Terapéutica, que pondrá a disposición del profesorado participante en 

el Plan los materiales y recursos disponibles en su Aula; colaborará en el establecimiento de 

estrategias de actuación y participará en la evaluación y seguimiento del Plan, coordinando al 

Equipo de Orientación de Centro. 

- Profesores Tutores, que serán responsables de identificar en cada momento necesidades de 

refuerzo educativo, informar a los representantes legales del alumnado sobre el que se va a 

intervenir, de facilitar al profesorado encargado de llevar a cabo los refuerzos educativos toda 

la información necesaria sobre el alumnado atendido, y de colaborar y coordinarse en todo 

momento con tal profesorado de refuerzo. Así mismo, participarán en la evaluación y 

seguimiento de este Plan y su concreción. 

- Profesorado interviniente directamente en el Plan, que serán aquel que por disponibilidad de 

horario lectivo pueda dedicarse a la realización de los refuerzos pedagógicos, especificado en la 

Concreción Trimestral del Plan de Atención a la Diversidad. Será el encargado de llevar a la 

práctica los refuerzos que el Plan establece, y de valorar los resultados y participar en la 

evaluación del alumnado intervenido, siempre en colaboración con las Tutorías. 

- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje. La distribución horaria de intervención se 

confeccionará mediante acuerdo de la Jefatura de estudios con el asesoramiento de la persona 

Orientadora del EOE y teniendo en cuenta los criterios de determinación del tiempo de 

dedicación contemplado en las instrucciones correspondientes a cada curso escolar, o en su 

ausencia, de las últimas publicadas por la Delegación Territorial. 

 
Respecto al profesorado especialista de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje según lo 

establecido en el artículo 19 de la Orden 20 de agosto de 2010, atenderá e impartirá docencia directa al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 

intervención, así mismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo 

educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 

capacidades. 

Otro personal especializado que se puede solicitar en función de las necesidades surgidas y lo 

contemplado en la normativa vigente (Anexo VI “Atención específica (adaptaciones, ayudas y apoyos) 

que se consigna en el dictamen de escolarización” del Protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa – 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017) es el siguiente: 
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- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica con Lengua de Signos (Sólo NEE). 

- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos (Sólo NEE). 

- Profesorado del Equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales (Sólo NEE). 

- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica en USMIJ (Sólo NEE). 

- Profesorado de Apoyo Curricular alumnado discapacidad auditiva. 

- Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa (NEAE – Compensación). 

- Profesorado ATAL (NEAE – Compensación). 

- Profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 

(Ámbito Provincial – itinerante) (NEAE – AACCII). 

 
También se considera el siguiente personal no docente como posibles recursos a solicitar. 

Colaborará en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del alumnado con NEE, con objeto de 

garantizar que su inclusión sea lo más efectiva posible durante todas las actividades que se llevan a 

cabo. Se consideran como personal no docente los siguientes: 

- Profesional técnico de integración social (PTIS). 

- Profesional técnico interpretación de lengua. 
 

 

 

9. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN. 

 
A. Prevención. 

 

La planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado debe contar en todo 

momento con la diversidad de intereses, capacidades y motivaciones del alumnado, así como con los 

diferentes condicionantes del entorno. Esta respuesta educativa debe articular procedimientos que 

permitan que todo el alumnado participe de un proceso educativo satisfactorio y que camine, con la 

ayuda del profesorado y de los recursos que se ponen a su disposición, hacia su mayor nivel de 

formación posible. 

 
En esta planificación, habrá que tener en consideración que el alumnado necesitará el 

planteamiento de actividades que le hagan crecer. Es decir, será preciso contemplar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, momentos en los que el alumnado tenga que afrontar retos que se sitúen 

dentro de su zona de desarrollo próximo y que le permitan ir avanzando hacia mayores niveles de 

desarrollo en todos los ámbitos. 

 
De este modo, el diseño de actividades para la estimulación del desarrollo se convertirá en uno de 

los principales factores en la prevención de la aparición de necesidades específicas de apoyo educativo. 

Por ello, el protocolo de detección de necesidades específicas de apoyo educativo, hace un especial 

hincapié en la planificación de estas actividades de prevención y ofrece orientaciones concretas para 

poder llevarla a cabo. Los documentos son los siguientes (se ofrecen enlaces hipervinculados): 

a. DOCUMENTO 1. Prevención. 

b. ANEXO I. Propuestas y orientaciones para favorecer la estimulación del desarrollo. 

c. Proceso operativo de la prevención. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/65a6b628-bece-4bd9-b613-69c1c140c972/01.-%20Prevenci%C3%B3n
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/79a7ad21-8e21-45d2-9cd3-4bc989a832f3/04.-%20Proceso%20operativo%20prevenci%C3%B3n
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B. Detección de NEAE. 
 

Una de las claves para poder llevar a cabo una intervención educativa eficaz con el alumnado es la 

detección precoz de las posibles necesidades específicas de apoyo educativo. Este apartado ofrece 

diferentes herramientas e indicaciones para poder detectar de forma temprana los posibles indicios de 

necesidades específicas de apoyo educativo, tanto de aquel alumnado que pudiese evidenciar un 

rendimiento inferior al esperado o, al contrario, de aquel otro alumnado que presente niveles 

curriculares por encima de la media y que, por tanto, requiera una atención diferente. 

 
El apartado de detección se centra en las actuaciones a realizar ante la presencia de las citadas 

señales de alerta o indicios, aclarando diferentes procedimientos en función del momento de la 

detección y del contexto en el que dicha detección se realice. Pero siempre desde una clave 

fundamental: la aplicación de medidas para atender a las necesidades detectadas debe ser inmediata 

y solo si estas medidas no funcionan de forma adecuada, se procederá a la realización de una 

evaluación psicopedagógica del alumnado para articular la respuesta educativa que se considere más 

adecuada para el mismo. 

 
La Consejería con competencias en materia de Educación aporta los siguientes documentos (se 

ofrecen enlaces hipervinculados): 

a. DOCUMENTO 2. Detección. 

b. ANEXO II. Protocolo de detección de alumnado que presente señales de alerta en el 

desarrollo en el primer ciclo de educación infantil. 

c. ANEXO III. Indicadores e instrumentos para la identificación del alumnado con 

indicios de NEAE. 

d. ANEXO V. Modelo de acreditación de altas capacidades (a efectos de admisión). 

e. Proceso operativo de detección. 

 
C. Identificación del alumnado NEAE. La evaluación psicopedagógica. 

 

Las profesionales y los profesionales de la orientación, con la participación del profesorado y de las 

familias del alumnado, desempeñan el papel esencial en este procedimiento de identificación de las 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
Tras la realización de todos los pasos anteriores, se está en disposición de realizar la evaluación 

psicopedagógica del alumnado y la realización del correspondiente informe. Cabe señalar que, en 

ningún caso, esta evaluación psicopedagógica se debe asimilar a un juicio o diagnóstico clínico. El 

objetivo de esta evaluación no es otro que analizar y determinar cuáles son las necesidades que un 

alumno o alumna concretos presentan en el contexto educativo y que, por tanto, requieren de una 

atención educativa diferente a la ordinaria. En este sentido, juega un papel determinante la propuesta 

de atención educativa por ser ésta la clave de la función orientadora. Es decir, el protocolo aboga por 

la labor de las orientadoras y orientadores como asesores del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado y no solo como evaluadores de los mismos. Por ello, los documentos que se recogen en este 

apartado se orientan claramente a esta línea. Estos documentos son los siguientes (se ofrecen enlaces 

hipervinculados): 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/eb76122d-89dc-4f4d-acde-d02efa7fd716/01.-%20Detecci%C3%B3n
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/09c0426c-9b3a-4906-8801-daded70a866d/06.-%20Proceso%20operativo%20de%20detecci%C3%B3n
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a. DOCUMENTO 3. Identificación. 

b. Proceso operativo para la identificación del alumnado NEAE. 

a) Esquema general. 

b) Procesos para la elaboración del informe de evaluación psicopedagógica. 

c) Subprocesos 1 (Información a las familias) y 2 (Procedimiento reclamación 

familias). 

 
D. Dictamen de escolarización. 

 

De acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Orden de 19 de septiembre de 2002, el 

dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el que 

se determinan las necesidades educativas especiales y se concreta la propuesta de modalidad de 

escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada alumno o alumna 

requiera. Esta misma Orden determina en su artículo 7, que la finalidad del dictamen de escolarización 

es determinar la modalidad de escolarización que se considera adecuada para atender las NEE del 

alumno o alumna. 

 
La Consejería con competencias en materia de Educación pone a disposición la siguiente 

documentación informativa de interés (se ofrecen enlaces hipervinculados): 

a. DOCUMENTO 4. Dictamen. 

b. Proceso operativo para el dictamen. 

c. Anexo IV. Determinación de las Necesidades Específicas Educativas. 

d. Anexo VI. Cuadro resumen. 

e. Anexo VII. Atención específica. 

f. Anexo VIII. Criterios para la propuesta de la modalidad de escolarización. 
 

E. Respuesta educativa. 

 
Si bien en este plan están adaptados al Centro y desarrollados algunos puntos exigidos por la 

normativa vigente, la Consejería con competencias en materia de Educación pone a disposición de toda 

la Comunidad Educativa una información detallada muy interesante en su DOCUMENTO 7 – Respuesta 

educativa , por lo que se recomienda su lectura al profesorado y a cualquier interesado para obtener 

información muy detallada de los siguientes aspectos: 

7.1. Atención educativa ordinaria. 

7.1.1. Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 

7.1.2. Planificación de la atención educativa ordinaria. 

7.2. Atención educativa diferente a la ordinaria. 

7.2.1. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

7.2.1.1. Medidas específicas de carácter educativo. 

7.2.2. Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad. 

7.2.3. Planificación y seguimiento de la atención diferente a la ordinaria. 

7.2.3.1. Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de Centro. 

7.2.3.2. Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

7.2.3.3. Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno NEAE. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1e451372-a436-47c4-bfe7-f5378b3753c3/01.-%20Identificaci%C3%B3n
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6656bc93-42c1-4165-8320-dc06ba8c68f1/03.-%20Proceso%20operativo%20identificaci%C3%B3n
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/b17dfa3f-30d0-4c30-8e45-9145756e495a/01.-%20Dictamen
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fe0ac09e-8a1f-4ce2-9caa-970673128f0a/07.-%20Proceso%20operativo%20dictamen
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/aec6edbd-7b86-4ded-acf0-55b0422e7ba1/01.-%20Respuesta%20educativa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/aec6edbd-7b86-4ded-acf0-55b0422e7ba1/01.-%20Respuesta%20educativa
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F. Criterios para la asignación del alumnado con NEAE a cada una de las categorías del censo. 
 

Esta información, muy detallada, se puede consultar en el siguiente ENLACE. 

 
G. Recursos y materiales diversos. 

 
La Consejería de Educación y Deporte nos ofrece, en su PORTAL dedicado al Protocolo de detección 

de necesidades específicas de apoyo educativo, una serie de recursos y materiales muy interesantes 

elaborados por los Equipos Técnicos Provinciales, Equipos de Orientación Educativa, Departamentos 

de Orientación, Orientadores… El enlace directo a esta página es el siguiente: ENLACE A RECURSOS Y 

MATERIALES. 
 

Documentos que se pueden consultar, entre otros: 

- Atención educativa ordinaria alumnado impulsividad y dificultades de atención. 

- Guías, orientaciones y guiones para la elaboración de ACNS y ACS. 

- Modelos de programas específicos. 

- Modelos de Programas de Enriquecimiento Curricular PECAI. 

 
H. Aclaraciones sobre la prevención y la detección. 

 
Es importante consultar lo que la Consejería con competencias en materia de Educación aclara en 

relación a los siguientes temas en el siguiente ENLACE: 

- 01. Sobre la obligatoriedad de dar respuesta a las demandas de entidades, personas o servicios 

externos al Centro. 

- 02. Sobre el seguimiento de las medidas generales de atención a la diversidad y la decisión de 

la realización de una evaluación psicopedagógica. 

- 03. Sobre las excepciones a tener en cuenta para realizar una evaluación psicopedagógica sin 

agotar los tres meses de aplicación de medidas ordinarias. 

- 04. Sobre las competencias para el diseño y desarrollo de medidas de prevención. 

- 05. Sobre el papel del equipo de orientación del centro o del departamento de orientación en la 

detección de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

- 06. Sobre la presencia del orientador u orientadora en las reuniones en las que se lleva a cabo 

la toma de decisiones en relación con la respuesta educativa inicial a un alumno o alumna. 

 

10. EVALUACIÓN DEL PLAN Y DE SU DESARROLLO. 

 
El presente Plan de Atención a la Diversidad será revisado anualmente a principios de curso por 

el Equipo de Orientación del Centro para su adecuación a la normativa vigente. 

 
El desarrollo de las medidas puestas en marcha según lo estipulado en el presente Plan será 

objeto de evaluación por parte de los equipos docentes, Equipo de Orientación, ETCP y Claustro de 

Profesorado, de forma que, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones trimestrales y 

evaluación ordinaria (y las revisiones intertrimestrales), puedan eliminarse, modificarse o establecerse 

nuevas medidas en función de los resultados obtenidos por el alumnado. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/f3058802-6e5e-4216-8c18-129bd99d4963/03.-%20Criterios%20para%20la%20asignaci%C3%B3n%20del%20alumnado%20con%20NEAE%20a%20cada%20una%20de%20las%20categor%C3%ADas%20del%20censo
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae/inicio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/atencion-diversidad/protocolo-neae/recursos-y-materiales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/atencion-diversidad/protocolo-neae/recursos-y-materiales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/atencion-diversidad/protocolo-neae/aclaraciones/prevencion-y-deteccion
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ANEXOS: 

 
ESTRATEGIAS SIMPLES DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

Enlace de consulta y descarga: http://bit.ly/TécnicasCooperativo 
 

 

LISTADOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 
 

Enlace de consulta y descarga: http://bit.ly/ContenidosBasicosPAD 
 

 

EL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE 
 

Documento teórico: http://bit.ly/PADPautasDUA 

Resumen de teoría y actuaciones: http://bit.ly/DUAResumenyActuaciones 
 

http://bit.ly/TécnicasCooperativo
http://bit.ly/ContenidosBasicosPAD
http://bit.ly/PADPautasDUA
http://bit.ly/DUAResumenyActuaciones
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 a) Escolarización de alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil (3 años).   

 b) Transición entre Educación Infantil y Educación Primaria.   
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4. MEDIDAS GENERALES DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

 

 

 a) Contacto con la familia y/o Centro de procedencia.   

 b) Acogida del alumnado en el aula.   

 c) Evaluación inicial del alumno.   

 d) Decisiones de intervención didáctica.   
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 f) Otras consideraciones.   
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 a) Objetivos generales.   
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6. MOMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE 

LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES. EL PLAN GENERAL DE 
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7. MOMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS

 PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS 

FAMILIAS. 

 

 

a) La Reunión General de Tutoría.  

b) Las tutorías de atención a las familias.  

c) Documentación, registro y seguimiento.  
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11.LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE. 

 

 

 

12.EVALUACIÓN DEL PRESENTE PLAN. 

 

 

 

ANEXOS ABSENTISMO. 
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

 

1. NORMATIVA RELACIONADA. 

 

Según el artículo 21.3.h. del Decreto 328/2010 del 13 de julio es obligatorio el incluir 

en nuestro Proyecto Educativo el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

Al haberse publicado en 2010 el Decreto, la Orden que regulaba la organización 

de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las 

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, así como la siguiente orden que la 

modificaba, anteriores a la publicación del ROC, quedaron derogadas al ser de 

menor rango. 

 

2. PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA EN CONJUNCIÓN CON EL PROFESORADO Y EL EQUIPO DIRECTIVO 

DEL CENTRO. 

 

Todos los cursos escolares, el equipo directivo y el personal responsable del EOE 

concuerdan un plan de actuación compuesto de numerosos programas a ser 

desarrollados con las siguientes finalidades: 

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

una sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la 

resolución pacífica de conflictos. 

b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración 

de sí mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 

capacidades. 

c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, 

desarrollando habilidades de control y autorregulación de los mismos. 

d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar 

los propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

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

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

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

mejora del medio ambiente. 

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

actitudes necesarias para la mejora del rendimiento académico. 

h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, 

concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital. 

i) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales 

fundamentales también en el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la 

perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. 

j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, 

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

k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres como un derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

 

Dicho Plan de Actuación se reflejará de forma obligatoria en la Programación 

General Anual del Centro el cual es informado y ofertado a la Comunidad 

Educativa para su consulta.  
 

Plan de actuación del EOE: 

 
A.ÁREA DE INTERVENCIÓN: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Objetivos generales del área 

Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que contemple medidas organizativas, metodológicas y curriculares 

facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

 

Impulsar medidas organizativas, metodológicas y curriculares que posibiliten una respuesta a la diversidad del conjunto del 

alumnado del centro, así como la inclusión educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, poniendo en marcha las medidas 

educativas oportunas tan pronto como las mismas sean detectadas. 

 

Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Reforzar la equidad en la educación, mejorando la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado en 

situación de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación 

compleja o problemática. 

 

Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 

intelectual. 

 

Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de adaptaciones curriculares, planes de refuerzo y apoyo educativo, 

programas de desarrollo de las competencias básicas o de enriquecimiento curricular y, en general, de cuantas medidas y 

programas que repercutan en la prevención de las dificultades en el 

aprendizaje y en la mejora de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

 

Programa de 

intervención 

Actividades Agentes Temporalización Líneas actuación 

prioritarias 
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PLAN DE DETECCIÓN Y 

ATENCIÓN AL 

ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

1. Aplicación del protocolo para 

la detección, evaluación e 

identificación del alumnado con 

NEAE por presentar AACCII 

(Instrucciones de 3 de Junio de 

2019) 

1.1. Dar a conocer a toda la 

Comunidad Educativa las 

actuaciones recogidas en el 

protocolo y supervisar la puesta 

en marcha de las mismas. 

1.2. Cumplimentación de un 

cuestionario de detección del 

alumnado con AACCII disponible 

en el Sistema Séneca (a excepción 

del alumnado con NEE asociadas a 

discapacidad intelectual y 

alumnado con NEAE asociadas a 

AACCII censados ya en Séneca). 

1.3. Reunión informativa acerca 

del protocolo de detección, el 

1.1. 

Dirección a 

través del 

Claustro y 

Consejo 

Escolar 1.2. 

Tutores/as 

del último 

curso del 2º 

ciclo de E. 

Infantil y 

Tutores/as 

de 6º E. 

Primaria 1.3. 

- Tutores del 

último curso 

del 2º ciclo de 

EI y Tutores 

de 

6º de EP. 

1.1. Mayo 

1.2. Junio 

1.3. Junio 

1.4. Junio 

1.5. Antes del 

último día de 

clase. 

1.6. Período 

estival 

1.7. Antes de la 

finalización del 

mes de 

septiembre 

1.8. Octubre 

1.9. Octubre 

1.10. Antes de la 

finalización del 

mes de 

noviembre 

1.11. Antes de la 

finalización del 

mes de 
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 procedimiento a seguir y entrega 

del cuestionario de detección para 

las familias (previamente 

disponible en Séneca) 

1.4. Cumplimentación del 

cuestionario de detección del 

alumnado con AACCII 

1.5. Recogida del cuestionario de 

detección de las familias ya 

cumplimentado. 

1.6. Custodia de los cuestionarios 

de detección de las familias. 

1.7. Entrega de los cuestionarios 

de detección de las familias al EOE 

(en el caso del alumnado que 

promociona a 1º de EP) ó al DO a 

través de la Dirección del IES (en 

el caso del alumnado que 

promociona a 1º de ESO) 

previamente solicitado. 

1.8. Identificación del alumnado 

que supera la primera fase del 

proceso: 

- Generación en Séneca del 

informe con el listado nominal 

del alumnado que presenta 

indicios de AACCII (derivado de 

los cuestionarios de tutores). 

- Asignación de la puntuación 

correspondiente en los 

cuestionarios de las familias del 

alumnado nominado. 

1.9. Reunión para analizar los 

resultados de los cuestionarios y 

valorar conjuntamente la 

continuidad en el proceso de 

detección, con las familias del 

alumnado nominado por los 

tutores pero que no han obtenido 

la puntuación mínima 

(38) en el cuestionario de las 

familias. 

1.10. Aplicación de las pruebas 

de evaluación a modo de 

procedimiento de screening para 

confirmar los indicios previos. 

1.11. Reunión informativa sobre 

los resultados del proceso de 

screening y, en determinados 

casos, del inicio del proceso de 

evaluación psicopedagógica 

(cuando los resultados en las 

pruebas superen PC 75). 

1.12. Realización de la 

evaluación psicopedagógica y, 

consecuentemente, del informe 

correspondiente con aquel 

alumnado que haya superado la 

primera y segunda fase 

- Familias. 

1.4. Familias 

1.5. Tutores 

del último 

curso del 2º 

ciclo de EI y 

Tutores de 6º 

de EP 

 

1.6. Jefatura 

de Estudios 

1.7. Jefatur 

a de Estudios 

1.8. 

Orientador/ a 

1.9. 

Orientador/ a 

y Familias 

1.10. 

Orientador/ a 

1.11. 

Orientador/ a 

y familias 

1.12. 

Orientador/ a 

 

1.13.Orienta 

dor/a, 

profesorado 

tutor y 

familias 1.14. 

Orientador/ a 

1.15. 

- Jefatura de 

Estudios 

- 

Profesorado 

Tutor y 

Equipo 

Docente 

- Con el 

asesoramien 

to del 

Orientador/ a 

y del EOE 

Especializad o 

en AACCII 

1.16. 

- 

Profesorado 

Tutor y 

Equipo 

Docente. 

noviembre 

1.12. Desde el 

primer trimestre 

hasta antes de la 

finalización del 

tercer trimestre 

1.13. Durante el 

curso 

1.14. Durante el 

curso 

1.15. Durante el 

curso 

1.16.Durante el 

curso 

3.1. Durante el 

curso 

3.2. Septiembre 
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 1.13. Reunión informativa sobre -   

las conclusiones de la evaluación Orientador/ 

psicopedagógica, las medidas a a 

adoptar, en su caso, así como de - Jefatura de 

las orientaciones para una Estudios 

adecuada atención escolar y - Con el 

familiar. asesoramien 

1.14.Registro en el censo del to del EOE 

alumnado con NEAE de aquellos Especializad 

que presenten AACCII o en AACCII 

1.15. Puesta en marcha de las  

actuaciones necesarias para VER 

articular la respuesta educativa PROGRAMA 

propuesta para este alumnado: DE 

- Adaptaciones Curriculares para ATENCIÓN 

el alumnado con AACCII (ACAI) AL 

- Programas de Enriquecimiento ALUMNADO 

Curricular para el alumnado con NEAE 

AACCII (PECAI) 3.1. 

- Programas Específicos (PE). Orientador/ 

- Flexibilización del período de a 

escolarización 3.2. 

- Otras (Programa Profundiza) Orientador/ 

1.16. Seguimiento del proceso de a 

E/A del alumnado de AACCII, con  

la consecuente valoración de las  

medidas educativas articuladas  

en respuesta a sus necesidades  

educativas.  

2. Aplicación del procedimiento  

de detección e identificación del  

alumnado con NEAE por  

presentar AACCII a lo largo de la  

escolarización (Instrucciones de  

8 de Marzo de 2017)  

3. Determinación de las NEAE en  

el Alumnado con AACCII  

3.1 Elaboración del Dictamen de  

AACCII tras el proceso de  

evaluación psicopedagógica.  

3.2. Certificación de Becas para  

alumnado con AACCII.  

Indicadores de evaluación 

● Grado de coordinación de los diferentes agentes en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones 

programadas. 

● Grado y calidad en la implicación, comunicación y colaboración de los diferentes agentes en la planificación, puesta 

en marcha y valoración de las actividades propuestas. 

● Grado de cumplimiento y desarrollo de las actividades programadas. 

● Grado de motivación y satisfacción de los distintos sectores de la comunidad educativa (tutores/as, familias, EOE, Equipo 

Directivo) con el desarrollo del programa. 

● Grado de adecuación de las medidas a las necesidades educativas del alumnado. 

● Grado de eficacia de las medidas en función de su contribución a la adquisición de las competencias clave en el alumnado. 

● Análisis y reflexión de las dificultades encontradas y de las causas que las motivan por parte de los agentes. 

● Grado de coherencia en las propuestas de mejora. 

● Grado de inclusión de estas propuestas en la Memoria de Autoevaluación del centro. 
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B.ÁREA DE INTERVENCIÓN: ACCIÓN TUTORIAL 

Objetivos generales del área 

Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el grupo clase. Desarrollar en el 

alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias 

posibilidades y capacidades. 

Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de control y autorregulación de 

los mismos. 

Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social. 

Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en valores conectada con la realidad social y 

comprometida con valores universales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la justicia. 

Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias acciones y hábitos de vida sobre la salud 

individual y colectiva. 

Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio ambiente. Contribuir al desarrollo 

integral del alumnado orientándolo para la vida. 

Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad democrática, concibiendo el diálogo 

como herramienta fundamental para la resolución pacífica de conflictos. Adquirir las habilidades sociales necesarias para 

relacionarse, expresar los propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y 

solidarias con los menos favorecidos. 

Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, 

impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas para mejorar el clima de trabajo y convivencia. 

Programa de 

intervención 

Actividades Agentes Temporalización Líneas 

actuación 

prioritarias 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE LAS 

DIFICULTADES 

ESCOLARES EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

. Reuniones de ETCP y EOC: importancia 

del desarrollo 

de programas preventivos y 

actividades que mejoren aspectos 

claves en el desarrollo psicomotor, 

cognitivo, comunicativo y del lenguaje, 

social y emocional). 

Instrucciones 8/3/2017. 

 

. Asesoramiento a equipos docentes en 

la aplicación de programas preventivos 

dirigidos a mejorar el procesamiento 

perceptivo, léxico- fonológico, sintáctico- 

semántico y 

 procesos motores implicados en el   

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Miembros ETCP 

Miembros EOC 

Equipos docentes 

Tutores/as Familias 

Todo el curso  
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. Asesoramiento a equipos docentes 

en el desarrollo de programas 

preventivos dirigidos a mejorar el 

desarrollo del pensamiento lógico- 

matemático, semántico, 

representacional y metacognitivo. 

 

. Asesoramiento a equipos 

docentes en metodologías activas 

que favorezcan la enseñanza de la 

lectoescritura y el razonamiento 

lógico- matemático.. 

 

. Proporcionar recursos 

actualizados para el aprendizaje 

de la lectoescritura y matemáticas. 

 

. Asesoramiento a las familias 

sobre estrategias cognitivas que 

apoyen el 

aprendizaje. 

 

   

PROGRAMA PARA LA 

MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

- Asesoramiento y colaboración en 

los 

planes de acogida. 

- Equipo Directivo, 

tutorías, EOE. 

Junio y Septiembre  

- Asesoramiento en los programas 

para la promoción para la 

convivencia en los 

centros 

Equipo Directivo, 

ETCP EOE 

Todo el curso  

- Asesoramiento en 

agrupamientos 

Equipo Directivo, 

tutorías y EOE 

Primer trimestre  

-Asesoramiento y colaboración en 

la cohesión de grupal, competencia 

social, Habilidades Sociales e 

Inteligencia 

Emocional. 

Tutorías y EOE Prioritariamente en el 

primer trimestre o 

cuando surja la 

necesidad. 

 

-Asesoramiento en normas de 

convivencia 

Tutorías y EOE Primer trimestre  
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 -Asesoramiento y 

colaboración en la puesta en 

marcha de metodologías que 

promueven la 

inclusión 

 

Equipo Directivo, 

Equipos Docentes y 

EOE 

 

Todo el curso 

 

-Asesoramiento para el 

desarrollo de la participación 

de los distintos miembros de 

la comunidad educativa y 

otros 

organismos externos 

 

 

Equipo Directivo y 

EOE 

 

 

Todo el curso 

 

- Divulgación y 

asesoramiento sobre el 

protocolo de acoso escolar y 

ciberacoso 

 

Equipo Directivo, 

Equipos Docentes y 

EOE 

 

Todo el curso 

 

- Asesoramiento y 

colaboración en el protocolo 

de prevención de violencia de 

género 

,cambio de identidad de 

género los planes de igualdad 

de 

género. 

 

 

Equipo Directivo, 

Equipo Docentes y 

EOE 

 

 

Todo el curso 

 

Asesoramiento y 

colaboración en las 

actuaciones y programas 

relacionados con la 

tolerancia y 

diversidad cultural. 

Equipo Directivo, 

Equipos Docentes y 

EOE 

Todo el curso  

- Asesoramiento y 

colaboración en los 

programas de mediación 

(formación de mediadores, 

mediación entre 

iguales, etc..) 

 

Equipo directivo, 

tutorías y EOE 

 

Todo el curso 

 

-Sensibilización, difusión y 

asesoramiento sobre la 

detección precoz 

del maltrato infantil. 

Equipo Directivo, 

Equipo Docente y 

EOE 

 

Todo el curso 

 

- Asesoramiento en la 

prevención de conductas 

perjudiciales para la 

convivencia 

Equipo Directivo, 

Tutorías y EOE 

Todo el curso  
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- Asesoramiento en 

intervenciones paliativas 

ante conductas perjudiciales 

para la 

convivencia (aulas de 

convivencia, 

 

 

 

Equipo Directivo, 

Tutorías y EOE 

 

 

Todo el curso 

 

 tutoría compartida,    

alumnado mediador, 

educación en 

valores, etc…) 

- Asesoramiento en    

la reeducación y Equipo Directivo y Todo el curso 

restauración de la EOE  

convivencia.   

Indicadores de evaluación  

● Grado de implicaciones de los diferentes agentes. 

● Grado de adecuación de las actuaciones, metodología, organización y recursos previstos. 

● Nivel de coordinación y trabajo en equipo de los agentes implicados. 

● Nivel de adecuación de los instrumentos y recursos utilizados. 

● Nivel de adecuación de la temporalización 

● Nivel de logro de los objetivos planteados 

● Grado de aceptación y apoyo por parte del profesorado, alumnado y familias 

● Valoración de las actividades 

● Coherencia con el proyecto educativo. 

 

 

C.ÁREAS DE INTERVENCIÓN: ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

Objetivos generales del área 

Asegurar la continuidad del proceso educativo y la adaptación a las situaciones nuevas en las transiciones de un ciclo a otro, de 

una etapa a otra, de un centro a otro. 

 

Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las profesiones, concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral 

sobre el proyecto vital. 

 

Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el laboral, tales como la responsabilidad, la 

perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. 

 

Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva toma de conciencia sobre sus propias capacidades, 

posibilidades e intereses. 

 

Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de estudios y profesiones en función de estereotipos 

sexistas, y concibiendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los 

diferentes ámbitos vitales. 

 

Impulsar las metodologías vinculadas con la educación emprendedora. 

Programa de 

intervención 

Actividades Agentes Temporalización Líneas actuac ión 

priorit 

arias 
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PROGRAMA DE 

TRÁNSITO INFANTIL - 

INFANTIL 

. Evaluación 

alumnado de nueva 

escolarización con 

NEE 

. Elaboración dictamen 

escolarización 

. Elaboración informe 

de evaluación 

psicopedagógica IEP 

. Reuniones con 

familia y 

organización de 

Jefaturas de estudios 

Orientadora 

Equipo de 

orientación de 

centro 

Maestra AL EOE 

Maestra EC EOE 

Coordinador/a de 

Ed. Infantil 

.Febrero – marzo 

 

 

 

.Marzo 

 

 

 

.Marzo 

 

 

 

.Marzo 

 

 visita al centro y aula 

específica 

. Reunión con tutora 

aula específica y PTIS 

para facilitar 

información de 

acogida. 

. Análisis de los 

cuestionarios de 

inicio de 

escolarización 

(acogida) y traslado 

del mismo a tutoría y 

jefatura de estudios. 

. Charla de acogida 

alumnado de nuevo 

ingreso. 

. Seguimiento con 

CAIT alumnado de 

tránsito 

  

 

.Marzo 

 

 

 

 

.Segundo / tercer trimestre 

 

 

 

 

 

 

.Mayo – junio 

 

.Primer trimestre 

 

PROGRAMA DE 

TRÁNSITO PRIMARIA - 

SECUNDARIA 

Alumnado: 

. Revisión evaluación 

psicopedagógica 

alumnado NEAE: 

elaboración de IEP y 

dictamen de 

escolarización en los 

casos que proceda 

 

Jefaturas de estudios 

Orientadora 

Equipo de 

orientación de 

centro 

Maestra AL EOE 

Maestra EC EOE 

 

 

. Segundo y tercer trimestre 

 

 
. Sesión grupal 

informativa, reparto de 

trípticos y folletos de 

las jornadas de 

puertas abiertas a 

familias, con el 

alumnado de 6º 

  

 

. Febrero - marzo 

 
. Sesiones acción 

tutorial con el 

alumnado de 6º. 

. Elaboración de 

materiales y entrega 

al alumnado de 6º 

 

 

 

 

 

 

 

. Tercer trimestre 

   . Tercer trimestre 
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 . Visita a los IES.   

  

Familias 

. Difusión de las 

jornadas de puertas 

abiertas de los 

Centros de 

Secundaria de Guadix 

familias 6º. 

. Entrevistas 

devolución familias 

del alumnado NEAE. 

  

 

. Mayo - junio 

 

 

 

 

. Febrero 

 Profesorado 

. Entrevistas 

devolución tutorías / 

equipo directivo / 

profesorado 

especializado (PT, AL) 

del contenido del 

I.E.P del alumnado 

objeto de revisión 

por cambio de 

etapa. 

 . Segundo y tercer trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Junio 

 

.Asesoramiento - 

cumplimentación 

documentación de 

tránsito (documento 

de apoyo al informe 

final de etapa de 

Séneca). 

 

 

 

 

 

 

. Trimestral 

 

Coordinación 

 

. Reuniones 

trimestrales de 

coordinación EOE - 

DO zona Guadix: 

seguimiento de la 

escolarización del 

alumnado, 

establecimiento de 

calendario zonal de 

actuaciones. 

 

 

 

 

. Junio 

. Reunión final de 

trasvase de 

información 

personalizada. 
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PROGRAMA DE 

TRÁNSITO SECUNDARIA 

- SECUNDARIA 

Alumnado: 

. Revisión evaluación 

psicopedagógica 

alumnado NEAE: 

elaboración de IEP y 

dictamen de 

escolarización en los 

casos que proceda 

 

 

Orientador/a 

 

 

 

-Segundo y tercer trimestre 

 

  

. Sesión informativa 

alumnado de 2º de 

ESO 

 

 

Orientador/a 

 

 

-Tercer trimestre 

  

. Sesiones acción 

tutorial con el 

alumnado de 2º ESO. 

 

Orientador/a 

 

 

. A lo largo del curso 
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. Elaboración de 

materiales y entrega 

al alumnado de 2º 

ESO(dosier 

informativo) 

 

 

. Visita a los IES. 

 

 

 

 

Familias 

. Difusión de las 

jornadas de puertas 

abiertas de los 

Centros de 

Secundaria de la 

zona de Montefrío 

familias 2º ESO. 

 

. Entrevistas 

devolución familias 

del alumnado NEAE. 

 

 

Profesorado 

. Devolución al 

profesorado del 

contenido del I.E.P del 

alumnado objeto de 

revisión por cambio de 

centro. 

 

.Asesoramiento para 

el cumplimentación 

documentación de 

tránsito (Informe 

individualizado y 

consejo orientador en 

Séneca). 

 

-Elaboración de 

informe PMAR. 

 

-Asesoramiento en 

criterios de 

promoción/repetició n 

en alumnado NEAE 

 

Coordinación 

 

. Reuniones zonales 

de coordinación EOE 

- DO: 

seguimiento de la 

escolarización del 

alumnado, 

 

 

Orientador/a 

 

 

 

Jefes de estudios, 

Tutores/as, 

Orientadores/as 

 

 

 

 

Jefes de estudios 

 

 

 

 

 

 

Orientador/a 

 

 

 

 

 

Orientador/a 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador/a, 

Tutores/as 

 

 

 

 

Orientador/a 

 

 

 

Orientador/a, Jefes 

estudios y Tutores/as 

 

 

 

 

 

 

Orientadores 

 

 

 

. Tercer trimestre 

 

 

 

. Tercer trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

. Tercer trimestre 

 

 

 

 

 

.Segundo y tercer trimestre 

 

 

 

 

 

. Segundo y tercer trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

-Tercer trimestre 

 

 

 

 

- Tercer trimestre 

 

 

 

-A lo largo del curso 

 

 

 

 

 

 

 

-A lo largo del curso 
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 establecimiento 

de calendario 

zonal de 

actuaciones. 

 

. Reunión final de 

trasvase de 

información 

personalizada. 

(Devolución ficha 

control trasvase 

de información) 

 

 

Orientadores, Jefes 

de Estudios y 

Tutores/as 

 

-Tercer trimestre 

 

Indicadores de evaluación 

Grado de colaboración entre los centros de E. Primaria y E. Secundaria. 

 

● Porcentaje de reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo ingreso. 

● Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de primaria y secundaria. Establecimiento 

de una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación. 

Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona. 

Adopción ágil y oportuna de procesos de evaluación psicopedagógica y medidas de atención a la diversidad entre 

etapas para alumnado con NEAE. 

Facilitación de recursos personales y materiales para la adecuada atención educativa a alumnado con NEAE. 

Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales establecidos en los centros. 

 

D.ÁREA DE INTERVENCIÓN: COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

Objetivos generales del área 

Favorecer la equidad educativa del alumnado por diversas circunstancias personales o sociales se encuentran en situación 

de desventaja para el acceso, permanencia o promoción en el sistema educativo. 

 

Acoger adecuadamente al alumnado de incorporación tardía en el centro. 

Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y 

solidarias con los menos favorecidos. 

 

Prestar atención preferente a los colectivos que por razones geográficas, económicas o sociales se encuentran en situación 

desfavorecida, para compensar las necesidades educativas y que se contrarresten riesgos de exclusión social y cultural. 

 

Promover las condiciones que favorezcan la adecuada atención educativa e integración social del alumnado. Facilitar las 

condiciones para la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado de la zona. 

 

Favorecer el desarrollo de la identidad cultural de las minorías étnicas, así como potenciar en la comunidad educativa actitudes 

de comunicación y respeto. 

 

Implicar a los centros en el entorno socio-cultural de la zona a través de la participación de las entidades sociales. 

 

Orientar a los centros en la adecuación del Proyecto Educativo y Proyectos Curriculares en el ámbito de la atención a la 

diversidad socio-cultural y a las necesidades de compensación educativa. 
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Apoyar al profesorado en su labor de atención educativa de estos alumnos/as. Llevar un seguimiento, 

control y prevención del absentismo escolar de la zona. 

Participar y asesorar a los centros en el plan de compensación educativa y el plan de prevención, seguimiento y 

control del absentismo escolar. 

 

Crear líneas de coordinación con otras instituciones para mejorar la atención a la diversidad, la compensación 

educativa y el absentismo escolar. 

 

Acercar la escuela a las familias pertenecientes a la población minoritaria en su dimensión más compensadora. 

 

Proporcionar el apoyo necesario (metodología, recursos, etc.) para dar respuesta a las necesidades educativas de cada 

alumnos/as. 

 

Incidir sobre los aspectos carenciales del alumnado en desventaja sociocultural, desarrollando programas de mejora de 

competencia social, emocional y cognitiva, como medida efectiva para favorecer la plena integración escolar y social de este 

colectivo. 

 

Establecer el cauce de comunicación entre los centros, distintas instituciones y asociaciones de la zona que trabajan en el 

ámbito de compensación educativa. 

 

Coordinar el Equipo Técnico de Absentismo de la zona. 

 

Mejorar la interculturalidad a través de la participación y fomento de espacios comunitarios. 

Programa de 

intervención 

Actividades Agentes Temporalización Líneas 

actuación 

prioritarias 
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PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL 

ABSENTISMO ESCOLAR 

● Convocar las reuniones del 

ETAE del distrito norte. 

● Realizar propuestas para la 

prevención del absentismo en los 

centros educativos. 

● Asesoramiento sobre el 

Protocolo de Absentismo Escolar a los 

centros educativos. 

● Participar en la evaluación de los 

casos de los centros e intervenir en 

aquellos en los que se solicite y/o 

considere oportuno. 

● Proponer actuaciones de 

intervención y desarrollar el 

seguimiento de los casos de 

absentismo que produzcan. 
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 ● Coordinar las actuaciones que 

se estén llevando a cabo con 

los casos recibidos. 

● Conocer los datos de 

absentismo de los centros de 

ámbito de la zona. 

● Recoger toda la documentación 

desde el inicio del protocolo 

(informe de absentismo 

debidamente cumplimentado 

por cada una de las 

Instituciones que hayan 

intervenido). 

● Asesorar y colaborar en la 

elaboración de anexos II de 

derivación a servicios sociales y 

llevar un seguimiento de los 

casos de derivados de los 

centros de la zona. 

● Detectar y resolver los casos de 

abandono escolar de la zona. 

● Convocar, coordinar y participar 

en Comités de Centro de 

seguimiento de casos de 

absentismo escolar. 

● Derivar a la subcomisión técnica 

de absentismo escolar de la 

delegación territorial de 

educación de la zona Norte de 

Granada los anexos III del 

alumnado cuya intervención se 

haya agotado en nivel II de 

intervención (Servicios Sociales 

Comunitarios) y llevar un 

seguimiento del alumnado 

derivado. 

● Asistir a las reuniones 

convocadas por la Sub-

comisiones de la Comisión 

Municipal 

● de Absentismo Escolar, 

pendiente de formalizar en la 

ciudad de Granada 

● Realizar la valoración de las 

actuaciones llevadas a cabo y de 
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los resultados obtenidos. 

● Realizar entrevistas con las 

familias de los alumnos/as 

absentistas. 

● Comunicar a la Delegación 

Provincial los casos de 

absentismo resueltos y los que 

están en proceso o 

seguimiento. 

● Al finalizar el curso escolar, 

realizar la correspondiente 

memoria del ETAE. 

● Realizar el seguimiento de los 

datos sobre absentismo escolar 

grabado en el Programa 

informático Séneca 

● Elaboración de informes del 

alumnado absentista para su 

derivación a la Comisión 

Municipal de Absentismo, 

adjuntando los informes 

aportados por las otras 

instituciones implicadas en el 

tema 

● Coordinar, hacer seguimiento y 

participar en la evaluación 

junto con los centros, de las 

intervenciones de las sin fines 

de lucro con subvención para 

el desarrollo de actuaciones de 

prevención, seguimiento y 

control del absentismo escolar 

entidades locales y entidades 
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PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN CON 

EL ALUMNADO QUE 

SE ENCUENTRA EN 

SITUACIÓN SOCIO 

FAMILIAR 

DESFAVORECIDA 

● Recoger aquellos datos, en 

colaboración con los orientadores, que 

proporcionan los centros, respecto al 

alumnado que presente alguna situación 

socio- familiar desfavorecida atendido o no 

por los servicios sociales y que estén en 

situación de riesgo, bien para la realización 

de informes o intervenciones. 

● Llevar el seguimiento y atención a las 

necesidades del alumnado de 

compensatoria de los centros de la zona en 

colaboración con las Orientadoras. 

● Colaboración/aseso ramiento en la 

Programación de otras actividades de apoyo 

educativo, en colaboración con otras 

organizaciones o instituciones que también 

trabajan en este campo: talleres de 

educación intercultural, talleres cooperativos, 

programas de desarrollo de 

habilidades sociales, etcétera: 

“Escuchar para comprender, comprender para 

respetar”. 

● Asesorar al profesorado en la 

programación de actividades para favorecer 

la inserción socio- afectiva del alumnado 

(acogida, autoestima, etc.…), enmarcadas en 

el Plan de acción Tutorial. 

● Seguimiento de las actuaciones 

desarrolladas dentro de Programa de 

Refuerzo Orientación y Apoyo (PROA), el 

responsable de compensatoria colaborará 

para que el programa se desarrolle en las 

mejores condiciones, desde un enfoque más 

activo y motivador para que produzca una 

mejora real del aprendizaje. 

● Colaborar con el profesorado en 

Actividades de mediación y coordinación con 

el entorno, favoreciendo la participación en el 

Centro de sus familias, tales como escuelas 

de padres y madres (temas: alimentación, 

higiene, educación sexual, educación 

ambiental, etc.), Encuentros, Semana 

cultural. 

Información y asesoramiento a familias. 
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PROGRAMA DE 

COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

El maestro o maestra de compensatoria de 

deberá participar en la elaboración y 

desarrollo de los planes de compensatoria. 

● Seguimiento de las actuaciones 

desarrolladas dentro de Programa de 

Refuerzo Orientación y Apoyo (PROA). El 

responsable de compensatoria colaborará 

para que el programa se desarrolle en las 

mejores condiciones, desde un enfoque más 

activo y motivador para que produzca una 

mejora real del aprendizaje. 

● Asesorar a los centros en la selección 

de alumnado con necesidades de 

compensación educativa que necesiten 

asistir al programa PROA, junto con las 

orientadoras del Equipo. 

● Asesoramiento y seguimiento en los 

centros del desarrollo del Plan de 

Compensación Educativa. 

● Evaluar las n.e.a.e. del alumnado con 

necesidades de Compensación Educativa 

Asesorar y colaborar en la adecuación de las 

programaciones didácticas atendiendo a las 

necesidades de compensación educativa. 

● Asesorar sobre las medidas a tener en 

cuenta en caso de 

Escolarización  alumnado de incorporación 

tardía al sistema educativo. 

● Colaborar en el diseño de la 

organización y la puesta en marcha de 

medidas de apoyo a la compensación 

educativa. 

● Coordinación con otras instituciones: 

Ayuntamientos. Servicios Sociales, SAS, 

ONG,… en la atención y seguimiento del 

alumnado con necesidades de compensación 

● educativa. 
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PROGRAMA DE 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA 

DOMICILIARIA 

● Colaboración entre tutor-a 

y orientador-a en la cumplimentación del 

informe para solicitar AED (atención 

educativa domiciliaria). 

● Reunión entre los diferentes 

miembros del centro educativo 

(maestros/as, jefatura de estudios, 

dirección), miembros del EOE 

(orientador/a), maestro de AED y los padres 

del alumno para informar sobre la 

intervención del AED. 

● Coordinación entre profesorado, Jefe 

de Estudios y maestro/a de AED en la 

planificación, desarrollo y seguimiento del 

programa en los casos que se requiera. 

● Asesoramiento en la elaboración del 

informe-protocolo 

de atención domiciliaria 

● En el caso de alumnado con 

enfermedad de larga duración, colaborar en 

el proceso de tránsito de Educación 

Primaria a Secundaria del alumnado que 

esté 

siendo atendido 
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PROGRAMA DE 

ATENCIÓN AL 

ALUMNADO 

HOSPITALIZADO 

● Asesoramiento a los centros en el caso de 

alumnado hospitalizado. Coordinación entre 

maestro/a de Atención hospitalaria, profesorado del 

centro y EOE, si procede, para valorar la evolución 

del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

   

Indicadores de evaluación 

● Se presta atención preferente a los colectivos que por razones geográficas, económicas o sociales se 

encuentran en situación desfavorecida, y se compensan las necesidades educativas contrarrestando riesgos de 

exclusión social y cultural. 

● Se promueven las condiciones que favorezcan la adecuada atención educativa e integración social del 

alumnado. 

● Se facilitan las condiciones para la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado de la zona. 

● Se favorece el desarrollo de la identidad cultural de las minorías étnicas, y se potencian, en la 

comunidad educativa, actitudes de comunicación y respeto. 

● Se implica a los centros en el entorno socio-cultural de la zona a través de la participación de las 

entidades sociales. 

● Se orienta a los centros en la adecuación del Proyecto Educativo y Proyectos Curriculares en el ámbito de la 

atención a la diversidad socio-cultural y a las necesidades de compensación educativa. 

● Se apoya al profesorado en su labor de atención educativa de estos alumnos/as. 

● Se lleva un seguimiento, control y prevención del absentismo escolar de la zona. 

● Se participa y asesora a los centros en el plan de compensación educativa y el plan de prevención, 

seguimiento y control del absentismo escolar. 

● Se crean líneas de coordinación con otras instituciones para mejorar la atención a la diversidad, la 

compensación educativa y el absentismo escolar. 

● Se acerca la escuela a las familias pertenecientes a la población minoritaria en su dimensión más 

compensadora. 

● Se proporciona el apoyo necesario (metodología, recursos, etc.) para dar respuesta a las 

necesidades educativas de cada alumnos/as. 

● Se incide sobre los aspectos carenciales del alumnado en desventaja sociocultural, desarrollando 

programas de mejora de competencia social, emocional y cognitiva, como medida efectiva para favorecer la plena 

integración escolar y social de este colectivo. 

● Se establece el cauce de comunicación entre los centros, distintas instituciones y asociaciones de la zona que 

trabajan en el ámbito de compensación educativa. 

● Se coordina el Equipo Técnico de Absentismo de la zona. 

Se mejora la interculturalidad a través de la participación y foment de espacios comunitarios. 

 

 

 

E.ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

a. Evaluación psicopedagógica. 

 

Las intervenciones en este apartado vienen reguladas por las Instrucciones de 8 de marzo de 

2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. Están también desarrolladas en el Plan de Atención a la 
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Diversidad del Centro. 

 

La atención educativa a las necesidades educativas especiales del alumnado requiere la adopción 

de medidas específicas relacionadas con la escolarización, la adaptación del currículo y el empleo 

de materiales y recursos didácticos específicos, ajustadas a sus características y necesidades 

educativas, considerando sus circunstancias socio-familiares, su evolución escolar y la 

participación en el contexto escolar en condiciones de mayor normalización posible. 

 

Para adoptar estas medidas es preciso conocer de forma exhaustiva cuáles son las capacidades 

personales del alumno o la alumna y os factores de orden cultural, escolar, social y familiar que 

inciden favorable o desfavorablemente en su enseñanza y en su aprendizaje. Este proceso que se 

denomina evaluación psicopedagógica, constituye el paso previo a la intervención educativa 

especializada o compensadora. 

 

En el proceso de evaluación psicopedagógica podría establecerse la siguiente secuencia de 

actuaciones: 

 

- Canalización de las demandas del Centro a través del Orientador. 

- Valorar y escoger entre la vía de orientaciones y seguimiento o la de evaluación 

psicopedagógica. 

- Recogida de datos de la familia, el profesorado y otros profesionales. 

- Exploración del alumno, el contexto familiar y escolar. 

- Valoración global y establecimiento, en su caso, de las NEE. 

- Elaboración y traslado del Informe de evaluación Psicopedagógica. 

- Derivación, en su caso, a otros servicios. 

 

Se recoge en las páginas siguientes el Protocolo (proceso y documentos) para el proceso de 

detección de alumnado NEAE y su derivación para la evaluación psicopedagógica.
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La documentación necesaria para desarrollar este protocolo se encuentra recogida en el Portal de 

la Consejería de Educación y Deporte sobre el Protocolo de detección de necesidades específicas 

de apoyo educativo. Se relaciona a continuación (se ofrecen enlaces hipervinculados): 

 

- Modelo 01. Detección signos de alerta en el primer ciclo de Educación Infantil. 

- Modelo 02.1. Detección indicios NEAE en el segundo ciclo de Educación Infantil. 

- Modelo 02.2. Detección indicios NEAE en Educación Primaria. 

- Modelo 02.3. Detección indicios NEAE en ESO. 

- Modelo 03. Registros de entrega de documentación por parte de los representantes legales 

del alumnado. 

- Modelo 04. Acta específica del equipo docente para el inicio de actuaciones: 
o Análisis de los indicios detectados. 
o Valoración de la eficacia de las medidas y programas de carácter general aplicados. 
o Toma de decisiones. 
o Cronograma de seguimiento de las medidas. 

- Modelo 05. Acta de reunión para comunicación a los representantes legales del alumno: 
o Comunicación de las decisiones adoptadas por el equipo docente. 
o Acuerdos sobre las medidas y estrategias a aplicar por los representantes legales. 
o Otras observaciones. 

- Modelo 06. Acta específica del equipo docente para el seguimiento: 
o Seguimiento de las medidas adoptadas. 
o Toma de decisiones. 

- Modelo 07. Solicitud de evaluación psicopedagógica. 

- Modelo 08. Informe no procede evaluación psicopedagógica. 

- Modelo 09. Información a los representantes legales del inicio de la evaluación 

psicopedagógica. 

- Modelo 10. Información a los representantes legales del contenido del informe de 

evaluación psicopedagógica. 

- Modelo 11. Solicitud de los representantes legales de entrega de copia del informe de 

evaluación psicopedagógica y/o del dictamen de escolarización. 

- Modelo 12. Impreso de confirmación de recepción de los representantes legales de la 

copia del informe de evaluación psicopedagógica y/o del dictamen de escolarización. 

- Modelo 13. Acreditación altas capacidades intelectuales. 

 

b. Intervención ante las necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Las intervenciones en este apartado vienen reguladas por distintas disposiciones legales. Las 

actuaciones más destacables son las siguientes: 

 

- Elaboración de la evaluación psicopedagógica y  dictamen de escolarización del 

alumnado sin escolarizar. 

- Realización del dictamen de escolarización del alumnado con NEE asociadas a 

condiciones personales de discapacidad y/o trastornos graves de conducta. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/544180dc-b6ba-4d8e-92ea-a3725f8d2c19/01.-%20Detecci%C3%B3n%20signos%20de%20alerta%200-3
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1149e2c7-2bff-4764-a192-199989db2762/02.1.-%20Detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE%202%C2%BA%20ciclo%20de%20Eduaci%C3%B3n%20Infantil
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fc465a2e-f578-4b28-ad6d-a124fc722bfc/02.2.-%20Detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE%20-%20EP
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/16d537f8-665c-48f8-9bee-fc93e35ccab6/02.3.-%20Detecci%C3%B3n%20Indicios%20NEAE%20-%20ESO
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/03636d92-3232-47e8-ad87-f9a5e43ca5d8/03.-%20Registro%20de%20entrega%20de%20documentaci%C3%B3n%20por%20la%20familia
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/03636d92-3232-47e8-ad87-f9a5e43ca5d8/03.-%20Registro%20de%20entrega%20de%20documentaci%C3%B3n%20por%20la%20familia
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/dde47880-2cde-4f4a-a2c5-7e0abcb18f04/04.-%20Acta%20reuni%C3%B3n%20equipo%20docente%20(Detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/818a92a4-ef5f-4af6-86d7-03165a7c45b1/05.-%20Acta%20comunicaci%C3%B3n%20familia%20detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2acc37f5-ca35-48bf-aeee-0902ef0d2cfe/06.-%20Acta%20reuni%C3%B3n%20equipo%20docente%20seguimiento
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/da824b4c-30b0-4713-bf8f-6c654d34205d/07.-%20Solicitud%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/272f5cb8-1dc7-46c9-93e1-9ed9c97b6fe8/08.-%20Informe%20no%20procede%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fac05655-c2c6-4263-a834-f2e1890582b2/09.-%20Informaci%C3%B3n%20padres%20inicio%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fac05655-c2c6-4263-a834-f2e1890582b2/09.-%20Informaci%C3%B3n%20padres%20inicio%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c0933c4c-d02b-45ed-869e-d8a6dedb5009/10.-%20Informaci%C3%B3n%20padres%20contenido%20IEP
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c0933c4c-d02b-45ed-869e-d8a6dedb5009/10.-%20Informaci%C3%B3n%20padres%20contenido%20IEP
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/83940f7c-6db4-4789-b9d3-7135528dd586/11.-%20Solicitud%20copia%20IEP%20y/o%20dictamen
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/83940f7c-6db4-4789-b9d3-7135528dd586/11.-%20Solicitud%20copia%20IEP%20y/o%20dictamen
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/36216836-f12b-4016-b448-267b164aa43c/12.-%20Recib%C3%AD%20y%20copia%20del%20IEP%20y/o%20dictamen
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/36216836-f12b-4016-b448-267b164aa43c/12.-%20Recib%C3%AD%20y%20copia%20del%20IEP%20y/o%20dictamen
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3ef85216-c0c1-4287-ba28-c14ad2e997bd/13.-%20Acreditaci%C3%B3n%20Altas%20Capacidades%20Intelectuales
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- Asistir técnicamente en la elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares 

individualizadas significativas. 

- Realización del seguimiento del alumnado con NEE y la atención educativa directa, en 

su caso. 

 

- Elaboración del informe sobre la conveniencia de permanecer un año más en la etapa 

de las establecidas con carácter general. 

- Elaboración del informe sobre el proceso educativo del alumnado con NEE asociadas 

a condiciones personales de discapacidad y/o trastornos graves de conducta. 

- Intercambio de información con las administraciones y profesionales, dentro de lo 

permitido por la legislación vigente. 

 

3. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y HORARIAS 

DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 

a) Escolarización de alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil (3 años). 

 

Para los niños de esta edad, en numerosas ocasiones en nuestra localidad debido a la inexistencia 

de guarderías, la entrada a la escuela supone la primera salida del mundo familiar conocido y 

seguro, para introducirse en un mundo desconocido y más amplio de relaciones. Por ello debe 

planificarse cuidadosamente la adaptación de estos niños a un nuevo medio, estableciendo 

condiciones materiales, temporales y personales que garanticen una atención individualizada. 

 

Se dispondrá en la clase un ambiente lo más cálido y acogedor posible. 

La distribución y colocación de la misma permitirá que los alumnos puedan manipular, investigar y 

descubrir aquellos objetos con los que han de familiarizarse, su ubicación,… 

Dado que no hay un número excesivo de alumnado, se considera que, 

como medida normalizada y general, no es preciso planificar una entrada escalonada. En caso de 

tener que realizarse, en función del criterio del tutor, se contactaría con la familia para organizar 

un procedimiento que permitiera evitar una situación traumática al alumnado. 

ondiciones personales: Es necesario una comunicación fluida con la familia que permitirá 

unificar criterios y pautas de actuación que intervengan en la educación de los niños. Por ello se 

establecerá una reunión del tutor con los padres de estas edades para intercambiar información, 

tomar contacto y explicar a qué actuaciones se siguen en los primeros días del colegio de sus 

hijos. 

 

b) Transición entre Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

En este ámbito se pretende orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la 

adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa y facilitar al profesorado del primer curso de 

Educación primaria la información y/o documentación relativa al alumnado. Asimismo se pretende 

potenciar el establecimiento de cauces de colaboración y de coordinación entre las etapas de E. 

Infantil y E. Primaria. 
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Las actividades a desarrollar en este sentido serán las siguientes: 

- Desarrollo de sesiones informativas a los padres sobre las características de la 

edad y de la nueva etapa. 

- Cumplimentación de informes y documentos personales del alumnado. 

- Documento de traspaso de información final de E. Infantil. 

- Reunión del tutor/a de E. Infantil con el/la tutor/a de 1º de E. Primaria para 

traslado de información y documentación del alumnado con asesoramiento del E.O.E. 

- Reuniones para determinar líneas de coordinación entre las etapas de E. 

Infantil y E. Primaria: metodología lectoescritora, hábitos, normas, etc. 

 

c) Paso al Instituto de referencia. 

 

Este programa se desarrollará durante el último trimestre de sexto cuso. 

 

Los objetivos que se persiguen son: 

 
⮚ Facilitar al alumnado situaciones para que se conozca a sí mismo, el medio 

profesional y la toma de decisiones. 
⮚ Proporcionar al alumnado información suficiente sobre la etapa de E.S.O. 
⮚ Posibilitar la adaptación del nuevo alumnado al I.E.S. de destino. 
⮚ Proporcionar a las familias información suficiente sobre la etapa de E.S.O. 
⮚ Facilitar al I.E.S de destino la información y/o documentación relativa al alumnado. 
⮚ Potenciar el establecimiento de cauces de coordinación entre el centro y el I.E.S de 

referencia. 

 

Las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

- Desarrollo de sesiones de tutoría encaminadas a facilitar el autoconocimiento del 

alumnado, el conocimiento básico de algunas profesiones y un acercamiento a la toma de 

decisiones. 

- Sesiones informativas sobre la estructura, cursos, materias y optatividad en la E.S.O. 

para alumnos/as y familias. 

- Organización de una visita al I.E.S. de referencia. 

- Desarrollo en el I.E.S. de un plan de acogida de los nuevos alumnos. 

- Cumplimentación de informes y documentos personales del alumnado. 

- Documento de traspaso de información final de E. Primaria (en su caso). 

- Reunión del orientador de referencia del E.O.E. con el D. O. para traslado de 

información y documentación del alumnado con N.E.E. 

- Reunión para determinar líneas de coordinación entre el I.E.S. y el centro. 

- Reunión de transito entre el colegio y el IES de referencia. 

 

4. MEDIDAS GENERALES DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
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A continuación se enumeran de modo general los pasos a seguir cuando se produzca un nuevo 

ingreso en el centro de alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

física, psíquica, sensorial; a trastornos graves de conducta; o adquisición del idioma. 

 

a) Contacto con la familia y/o centro de procedencia: 

 

Es muy importante que el Director atienda a la familia con tiempo suficiente para el adecuado 

intercambio de información, este contacto debe ser acogedor y colaborador puesto que marcará 

en el futuro la relación familia- escuela. 

 

Se realiza una entrevista inicial durante la cual se recogerán todos los datos del alumno 

necesarios y se informa a la familia sobre los aspectos de organización y funcionamiento del 

Centro, funcionamiento de la AMPA y Servicios Sociales que hay en la zona, ayudas y recursos 

que pueden solicitar y todas las dudas y preguntas que la familia nos plantee. 

 

El director decidirá la adscripción del alumno al curso teniendo en cuenta los criterios de 

adscripción ya fijados (edad, aprendizajes previos, conocimiento de la lengua y desarrollo 

evolutivo). 

 

Si el alumno proviene de otro centro educativo, se establecerá contacto con el mismo para 

recabar el máximo de información posible sobre el mismo y su situación académica y personal. 

 

Al alumnado que presenta NEE y que accede por primera vez al sistema educativo, bien en el 

segundo ciclo de educación infantil bien en educación primaria, se le realizará con anterioridad a 

su matrícula en el centro docente, un dictamen de escolarización por el Equipo de Orientación 

Educativa. 

 

b) Acogida del alumno en el aula: 

 

El tutor recibe al alumno, propiciando un ambiente adecuado para una buena acogida y 

adaptación. El proceso de enseñanza-aprendizaje está marcado por las relaciones que se 

establecen en el aula, siendo un proceso comunicativo de interacción entre compañeros y del 

profesor con los alumnos. 

 

Será necesario, por tanto, que como profesor tutor, desde el principio, facilite el establecimiento 

de relaciones positivas y la existencia de un clima de relación afectiva que haga posible la 

comunicación. Cuando falle el idioma, hay que intentar que participe en todo aquello que sin 

necesidad de la expresión oral o escrita pueda intervenir con niveles nulos o básicos de 

conocimiento del idioma: actividades de artística, educación física, música, idiomas, tecnología, 

etc. 

 

 
● La presentación del alumno se realizará por parte del tutor a todos los 
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compañeros del aula de la manera más natural y explicando su situación. 
● Cuando existen problemas de idioma, muchas veces los niños del aula son los que 

enseñan al recién llegado la dinámica de la clase y las frases de comunicación y relación más 

cotidianas. 
● El tutor debe controlar que las relaciones que se vayan estableciendo sean las 

naturales por la edad, evitando el proteccionismo excesivo de tipo paternalista y evitando las 

actitudes de rechazo y menosprecio. 

 

 
● Actividades o juegos de presentación. 
● Actividades de conocimiento y comunicación. 
● Actividades de integración y conocimiento de culturas. 

 

 
● Es aconsejable, siempre que sea posible, introducir metodologías de trabajo 

cooperativo y realizar el mayor número posible de actividades en grupo a lo largo del curso, 

puesto que favorecen tanto la integración del alumnado inmigrante como la cohesión e 

interacción del resto del alumnado. 

 

 
● Se realizará lo antes posible, sería conveniente pasarles la información también 

por escrito y si los padres desconocen el idioma tratamos de contactar con un familiar o mediador 

que pueda traducirles toda la información. 

 
● Es importante informarles de los siguientes aspectos: horarios, materiales, 

evaluaciones, vacaciones, entrevistas con el tutor, actividades extra-escolares, excursiones, 

normas en el aula, entradas y salidas, hábitos de estudio, pautas y recomendaciones para seguir 

en casa, información de los recursos sobre necesidades específicas que plantea, etc. 

 

 
● Es conveniente que durante el primer mes, aproximadamente, el/la tutor/a 

observe y valore una serie de comportamientos escolares en el/la alumno/a para facilitar que 

éste/a pueda demostrar todo aquello que sabe, lo que desconoce y en lo que necesita ser 

orientado. 

 

c) Evaluación inicial del alumno: 

 

La evaluación del alumnado es fundamental para determinar su nivel de competencia curricular 

en las diferentes áreas, determinar sus dificultades y necesidades y en consecuencia establecer 

las medidas educativas oportunas que estimulen su desarrollo y aprendizaje. 

 

En un primer momento, será el tutor quien realizará la valoración inicial de las competencias del 

alumno. 

De este modo, podemos encontrarnos con situaciones claramente diferenciadas: 
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● Desconocimiento total o parcial de la lengua vehicular de la enseñanza, en cuyo 

caso, se evaluará la competencia lingüística y comunicativa. 
● Cuando el alumno tiene dominio del español y presenta un desfase curricular 

significativo el tutor, en colaboración con el profesorado de apoyo realizará la evaluación de la 

competencia curricular de las áreas instrumentales básicas (Lengua y Matemáticas). 
● Presencia de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales determinantes para el 

desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje. 
● Problemas de conducta que impidan el normal desarrollo del proceso de enseñanza / 

aprendizaje. 

 

d) Decisiones de intervención didáctica: 

 
● Los alumnos que desconozcan el español, total o parcialmente, serán incluidos en un 

programa de inmersión lingüística que desarrollará el profesorado de apoyo en colaboración 

con el tutor y profesorado de área. Se realizará prioritariamente fuera del aula respetando, en la 

medida de lo posible, la participación del alumno en áreas que favorezcan su integración y 

socialización.Estos alumnos se derivarán al maestro/a de ATAL. 
● Los alumnos con dominio del español (medio, alto) y desfase curricular en diferente grado: 

A. Con desfase curricular significativo (dos o más años respecto a su nivel de 

escolarización). Necesitará Adaptación Curricular Significativa que elaborará y pondrá en 

práctica el tutor en colaboración con el profesorado de apoyo. 

B. Con desfase curricular inferior a dos años respecto a su nivel educativo. Precisarán 

un Refuerzo Educativo elaborado y puesto en práctica por el tutor y profesores, 

preferiblemente pertenecientes al Ciclo en el que está escolarizado el alumno. 
● Alumnado con presencia de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Se realizarán 

las correspondientes Adaptaciones Curriculares pertinentes que elaborará el tutor en 

colaboración con el maestro de Pedagogía Terapéutica. 
● Alumnado con problemas de conducta. El principal objetivo será desarrollar habilidades 

de control y autorregulación de los propios sentimientos y emociones y adquirir las habilidades 

sociales necesarias para 

relacionarse, expresar los propios sentimientos e ideas y cooperar y trabajar en equipo. Esto 

requerirá elaborar un programa de actuación por parte del tutor en coordinación muy estrecha 

con el orientador de referencia. 

 

e) Seguimiento y evaluación: 

 

Es importante tener en cuenta que todas estas medidas deben tener como fin ultimo la 

incorporación e integración total del alumno en su grupo clase, por lo tanto, y más que nunca, el 

seguimiento y evaluación es continuo para poder incorporar y reajustar las medidas oportunas e ir 

retirando los apoyos a medida que no los necesite puesto que una de las características 

principales debe ser la flexibilidad. 

 

Además de la coordinación continua entre tutor, profesor de apoyo y otros profesores que 

intervienen con los alumnos, trimestralmente y coincidiendo con las evaluaciones del resto de sus 
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compañeros se realiza la evaluación de estos alumnos por parte de todo el profesorado y teniendo 

siempre en cuenta el programa específico diseñado para los mismos. El resultado de esta 

evaluación se pone por escrito y se entrega a la familia en una entrevista con el tutor y el 

profesor de apoyo. 

 

f) Otras consideraciones 

 
● Casos de emergencia: El centro contará siempre en su Plan de Evacuación con un 

apartado específico para el aula de Educación Especial, así como para la atención específica al 

alumnado que presente Necesidades Educativas Especiales. 
● Recursos materiales / tecnológicos para la comunicación y el acceso al currículum: El 

centro cuenta con numerosos recursos como ordenadores y acceso a internet para facilitar la 

comunicación y el acceso al curriculum, aún así, y en función de las necesidades que puedan 

surgir, se adquirirán los recursos que sean precisos. 

 

5. EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

 

En el marco del Proyecto Educativo la labor docente trata de seguir el modelo de escuela 

comprensiva, que se caracteriza por ofrecer a todo el alumnado de una determinada edad, un 

importante núcleo de contenidos y competencias comunes dentro de una misma institución, 

evitando al máximo posible la separación de los alumnos. 

 

Dada la heterogeneidad de los alumnos hemos de dar una respuesta integradora, por una parte 

aceptando la diversidad para favorecerla y por otra asumiendo la diferencia para desarrollar en los 

mismos unas capacidades y habilidades partiendo de su situación personal y referencias 

socioculturales concretas, de su variedad de procesos y ritmos de aprendizajes, admitiendo la 

disparidad de los resultados y compensando donde fuera necesario. 

 

La integración educativa es, por tanto, un proceso interactivo que no depende sólo de las 

condiciones personales y del contexto social en el que estos se desarrollan; si no también de las 

estrategias de enseñanza y  las experiencias de aprendizaje que se proponen. Por eso, lo que se 

necesita es una estrategia adecuada para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de cada 

alumno. 

 

Al definir el currículum ordinario se establecen las intenciones para con el alumnado; es decir, se 

responde a las preguntas relativas al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Esto exige 

necesariamente reflexionar acerca de las características de los alumnos que tienen realizar estos 

aprendizajes. De este modo, la individualización de la enseñanza es la meta que todo sistema 

educativo persigue, a la vez que la mayor dificultad a la que se enfrenta. Para asegurar una 

mayor adecuación a los distintos ritmos y posibilidades de los sujetos, tanto para adquirir como 

afianzar conceptos. Es por tanto la mejor manera de atender la diversidad permitir individualizar. 

 

Las dificultades de aprendizaje son un continuo entre los alumnos a los que todo maestro 
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diariamente da respuesta a través de actividades de refuerzo y de alumnos para los cuales los 

recursos ordinarios no son suficientes. En paralelo con el continuo de las dificultades, aparece el 

continuo de la significación de las adaptaciones. 

 

Por último, tomando como referencia las orientaciones de la normativa legal vigente, se 

contextualiza el siguiente Plan de Actuación para el aula de Apoyo a la Integración: 

 

a) Objetivos generales. 

 

1) Procurar el desarrollo normalizado e integral de los alumnos con N.E.E. en los niveles 

psicológico, afectivo e instructivo proporcionándoles un tratamiento compensador que les ayude a 

superar sus dificultades. 

2) Desarrollar el lenguaje, para que sirva como medio de aprendizaje e integración social. 

3) Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas. 

4) Conseguir la mayor integración posible de cada alumno-a en las actividades escolares 

y extraescolares del centro, con el máximo rendimiento en función de sus necesidades. 

5) Establecer una buena coordinación con los tutores y profesores de las distintas áreas 

para que el proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos tenga continuidad. 

6) Implicar a los padres en el proceso educativo de sus hijos concienciándoles de la 

importancia de la colaboración en dicho proceso. 

 

b) Programación y adecuación metodológica. 

 

A nivel de Centro 
- La búsqueda y elaboración de recursos y material didáctico apropiado para los sujetos 

a los que se van a atender. 
- Ofrecer el aula de apoyo a la integración como "aula de recursos" para el centro. 
- Participación en las revisiones del Plan de orientación y acción tutorial, y otros 

documentos procurando que asuman la atención a la diversidad. 
- Colaboración en la detección y propuestas de formación del profesorado con relación 

a las N.E.E. del alumnado. 
- Elaboración del horario atención alumnado con N.E.E. 
- Coordinación con el 

E.O.E. A nivel de aula/alumnado 
- Detectar junto con los tutores las N.E.E. del alumnado. 
- Colaborar en la evaluación del alumnado con N.E.E. 
- Facilitar la plena integración de los alumnos en el mundo escolar y en el medio social 

adecuado a su edad. 
- Conseguir, cuando sea necesario los requisitos neuromotrices (percepción, atención, 

memoria, motricidad, organización y estructuración espacio-temporal.) que faciliten la adquisición 

y afianzamiento de las técnicas instrumentales básicas. 
- Posibilitar la adquisición por parte de los alumnos de los conocimientos en las 

distintas áreas y niveles educativos proporcionando el refuerzo pedagógico necesario. 
- La colaboración con los tutores y equipos educativos en la elaboración de las 

adaptaciones curriculares. 
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- La elaboración, seguimiento y evaluación de los programas generales de los alumnos 

a los que se atienden, en función de sus necesidades 
- La colaboración con los tutores de aula, en la orientación a los padres de los alumnos 

que se atienden, con vistas a lograr una participación activa en el proceso educativo de sus hijos. 
- La adaptación, siempre que sea posible, del horario del alumnado de forma que su 

asistencia al aula de apoyo se produzca en aquellas horas en las que su grupo ordinario trabaje 

las áreas en las que tienen más necesidades (generalmente técnicas instrumentales básicas). 

 

c) Organización. 

 
● El Apoyo a la Integración ofrece una atención personalizada o en pequeño grupo. Los 

alumnos permanecerán en su aula de referencia, la mayor parte de la jornada escolar, con el fin 

de integrarse socialmente y saldrán al aula de Apoyo a la Integración durante algunos momentos 

muy concretos y específicos, para recibir apoyo específico en las áreas de: Razonamiento Lógico, 

Comprensión y Expresión oral y escrita, Desarrollo de la Atención, Lenguaje, Matemáticas, etc. 
● La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible. Estará sujeta 

a cuantas modificaciones se consideren oportunas en función de los alumnos y/o de la aparición 

de otros que puedan presentar N.E.E. 
● El profesorado especialista participará en las reuniones de los equipos docentes para: 
- Coordinar las líneas de trabajo a seguir o seguidas con los alumnos. 
- Confección, revisión y evaluación de las adaptaciones curriculares. 
- Evaluación y seguimiento del proceso de cada alumno. 
● Relación con los padres. Se mantendrán contactos periódicos, como mínimo dos al 

trimestre, con las familias para: 
- Informarles sobre la importancia y el papel de la familia en los procesos de 

aprendizaje de sus hijos y sobre formas de colaboración familia-profesores. 
- Facilitarles información sobre la evolución y aprovechamiento escolar de sus 

hijos. 
- Solicitarles su colaboración en todos aquellos aspectos que se consideren 

necesarios. 

 

d) Evaluación. 

 

Tendrá un carácter PROCESUAL Y CONTÍNUO que le permita estar presente, de forma 

sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y 

aislados. En este sentido, la actividad evaluadora tomará en consideración la totalidad de los 

elementos que entran a formar parte del hecho educativo (factores previstos y no previstos), 

entre ellos: 

- Recursos materiales y personales. 

- Coordinación-participación de tutores, profesores y padres. 

- Estrategias metodológicas utilizadas. 

- Adaptaciones realizadas. 

Cubrirá las fases de: 
- Evaluación Inicial: Para conocer las competencias y capacidades básicas, la 

competencia curricular, el estilo de aprendizaje y la motivación para la toma de decisiones 
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curriculares. 
- Evaluación Formativa: Para la reflexión y valoración del proceso que ha 

seguido el alumno y su evolución, atendiendo globalmente a todos los ámbitos de la persona y no 

solamente a los aspectos puramente cognitivos. 

 

La evaluación se realizará basándose en los objetivos y criterios de evaluación recogidos en cada 

adaptación curricular y de forma que permita la autocorrección de errores y la autoevaluación de 

los aprendizajes para tratar que conseguir que la evaluación cumpla con su objetivo esencial: 

“retroalimentación del proceso de aprendizaje”. 

 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación se utilizarán procedimientos e instrumentos variados. 

 

Esta evaluación se hará conjuntamente con los tutores y profesores de las distintas áreas. Los 

resultados quedarán reflejados en el expediente personal y en el historial académico de Educación 

Primaria. 

 

6. MOMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE LOS 

MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES. EL PLAN GENERAL DE REUNIONES. 

 

Todos los cursos, en la Programación General Anual, se establecerá un Plan General de Reuniones 

que facilitará la coordinación del profesorado en el seno de los distintos equipos docentes. Tal 

Plan General de Reuniones constará de días y horas para concertar momentos de coordinación, 

así como distintos puntos mínimos a ser tratados en las reuniones, con el objetivo de que se 

coordine de la mejor forma posible en la búsqueda de la mejor atención posible al alumnado.  

 

7. MOMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 

a) La Reunión General de Tutoría. 

 

Las reuniones generales de tutoría se celebrarán de forma mínima y obligatoria a principios de 

curso, preferiblemente en el mes de septiembre una vez comenzado el periodo lectivo del 

alumnado y hasta la mitad del mes de octubre. 

 

Estas reuniones son esenciales para el intercambio de información inicial entre el Centro y las 

familias, por lo que su planificación debe ser lo más cuidadosa y amplia posible. 

 

En el contenido de las Reuniones Generales de Tutoría, teniendo en cuenta lo estipulado en la 

normativa, serán de obligado tratamiento los siguientes puntos: 

 

1. Presentación del tutor y de los profesores que inciden en el nivel. 

2. Calendario escolar. 

3. Horarios. 
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4. La evaluación. 

5. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden adoptar. 

6. Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias. 

7. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra 

el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que 

afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

8. Derechos y obligaciones de las familias. 

9. Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Funciones 

de las mismas. 

10. Compromisos educativos. 

11. Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior. 

12. Promoción del alumnado.Criterios de Evaluación 

13. Consejos finales para las familias. 

14. Cierre de la Reunión. 

 

 

 
⮚ Presentación del tutor y de los profesores que inciden en el nivel: 
o El tutor/a relaciona a los padres/madres asistentes los nombres de los maestros y 
maestras que tendrán actividad dentro del nivel, especificando qué materias van impartir cada 
uno de los mismos. 
 
⮚ Calendario escolar: 

o El tutor informará a los asistentes del calendario escolar para el presente curso escolar 
aprobado por la Delegación Territorial competente en materia de Educación, fruto de la normativa 
y del consenso producido en reunión de Consejo Escolar. 
 
⮚ Horarios: 
o El tutor reparte un horario del alumnado para cada familia, de tal forma que se sepa 
en cada momento qué materias pertenecen a cada día de la semana. Se les transmitirá a las 
familias la necesidad de que deben propiciar que el alumno sea responsable de organizarse su 
material, si bien son ellas las que deberán supervisar tal proceso de independencia. 

 
⮚ La evaluación: información a las familias. 

o A principios del curso se realizan modificaciones en el Proyecto Educativo del Centro. Una vez se 

realizan las modificaciones oportunas, se le comunicará a las familias la posibilidad de su consulta 

pública en el website del Colegio . No obstante, se informa a las familias que en la etapa de 

educación primaria se ha escogido el proyecto educativo de la editorial Anaya, por lo que el del 

Centro se apoyará en el mismo para su desarrollo posterior.  
o La evaluación del alumnado se realizará de forma continua durante el curso, 
temporalizándose la misma en una evaluación inicial y luego en tres trimestres. 
Las calificaciones finales asignadas al alumnado se realizarán por los Equipos Docentes en función 

del grado de consecución de los criterios de evaluación establecidos para las distintas áreas y 

teniendo en cuenta toda la información recogida sobre el alumnado por el profesorado. Se 

recuerda que en la educación primaria  las notas otorgadas en los controles no son las notas 
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finales de la asignatura, siendo los controles uno de los muchos instrumentos de evaluación que 

se emplean a lo largo del curso escolar. En este sentido, se recuerda a las familias que no se 

entregarán calificaciones numéricas de controles a las mismas para evitar malentendidos (se 

empleará la escala MEJORABLE, ADECUADO, BUENO, EXCELENTE). Para ser informadas 

correctamente de la evolución de sus hijos deberán acudir a reuniones de tutoría. 
o Al finalizar cada uno de los tres trimestres, se hará entrega a las familias de un boletín 

de calificaciones. 

⮚ Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden 

adoptar. 
o Se informará a las familias de que el colegio cuenta con un Plan de Atención a la 

Diversidad, público en el website del colegio. Se les explicará que todo el alumnado que presente 

algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo tendrá respuesta por parte del colegio, 

siendo el equipo directivo y el equipo técnico de coordinación pedagógica los encargados de 

administrar los recursos materiales y humanos con los que se cuenta. Se explicará que existen 

medidas de carácter general y otras más específicas, todas ellas detalladas en el Plan de Atención 

a la Diversidad. Las más comunes a adoptar son: planes y programas individualizados para 

alumnado con materias suspensas; una atención más específica por parte del maestro presente 

en el aula; apoyo dentro del aula con un maestro o maestra adicional; refuerzo educativo fuera 

del aula con un maestro o maestra; adaptación del currículo del colegio a las necesidades del 

alumnado. Toda la planificación que se realiza para atender a este alumnado se revisará de forma 

mensual por los equipos docentes. Las familias serán convenientemente informadas del inicio, 

marcha y evaluación de las medidas adoptadas. 

 
⮚ Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias. 
o Se indicará que el horario de tutorías es de 17:00 a 18:00 todos los lunes lectivos del 
curso escolar. Sería conveniente el revisar el listado de alumnado y comprobar que las direcciones 
y los números de teléfono que aparecen en el mismo son los correctos. 
o Las familias procurarán avisar con al menos tres días de antelación su deseo de 
acudir a una reunión de tutoría para que el tutor o la tutora prepare un informe con el resto del 
profesorado acerca de la marcha del alumnado. 
o Las agendas y los cuadernos del alumnado son un excelente medio donde se reflejan 
distintos tipos de información. Sería conveniente su consulta de forma diaria. 
o En muchas ocasiones los cuadernos también albergan anotaciones importantes del 
profesorado para el propio alumno/a o para la familia. Es de vital importancia que los alumnos y 
alumnas observen cómo sus padres muestran interés día tras día por su trabajo. Esto les estimula 
y les ayuda a esforzarse de forma continuada durante el curso escolar. 

 
⮚ Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el 

equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a 

la evolución escolar de los hijos e hijas. 

o El tutor o tutora de cada grupo tiene la obligación de estar informado de la marcha de su 

alumnado en el resto de las áreas a través de las reuniones del equipo docente que se realizan a 

lo largo del curso. Siempre que se tenga constancia con la suficiente antelación de la celebración 

de una reunión de tutoría con alguna familia, el tutor recabará y ordenará la información 

necesaria para darle traslado a la familia. A tales reuniones de tutoría se invitará al profesorado 
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perteneciente al equipo docente que se estime necesario para la aclaración de dudas sobre la 

evolución escolar del alumnado y escuchar a la familia, siempre que ésta estime oportuno hacer 

alguna observación al respecto. 

 
⮚ Derechos y obligaciones de las familias. Según artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, 
de 13 de julio. 
o Derechos de las familias: 

a. Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

 

b. Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos. 

c. Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d. Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e. Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f. Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 

centro. 

g. Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h. Conocer el Plan de Centro. 

i. Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j. Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k. Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden 

al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 

escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l. Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así 

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en 

el centro. 

n. Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

o. Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 
o Compromisos de las familias: Los padres y las madres o representantes legales, como 
principales responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la 
obligación de colaborar con los centros docentes y con los maestros y maestras. Esta colaboración 
de las familias se concreta en: 
a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros 

de texto y el material didáctico cedido por los centros. 

e. Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 
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convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

 
⮚ Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Funciones de las 

mismas. 

o Se explicará que según el artículo 22.2 del Decreto 328/2010 de 13 de julio y según el artículo 9 

de la Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas, es obligatoria la contemplación de la figura del delegado o delegada de padres y madres 

del alumnado de cada uno de los grupos. 
o El cargo de delegado o delegada de padres y madres del alumnado durará un curso 

escolar. 
o Éstos serán elegidos de entre y por los padres y madres asistentes a la reunión de 
tutoría general por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto. Previa a esta elección, 
algunos padres y madres podrán haber ofrecido y dado a conocer su candidatura. En esta 
votación, la segunda y tercera persona más votadas pasarán a ser el 1er  subdelegado y 2º 
subdelegado, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y 

podrán colaborar con aquella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate se 
realizará un sorteo. Se procurará que se cuente con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
o Se informará a los asistentes de las funciones que desempeñarán las personas 
delegadas de padres y madres: 
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 

en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 

con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos 

y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 
⮚ Compromisos educativos y de convivencia. 

o A iniciativa de las familias o del profesorado que ejerce la tutoría del alumnado que presente 
problemas de resultados escolares y/o conducta y aceptación de normas escolares, se podrá 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 
o Esta medida se considera útil y conveniente para mejorar la calidad y cantidad del 
rendimiento del alumnado, sirviendo de carácter preventivo a la aparición de conductas que 
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alteren la convivencia. 
o Cuando se suscriba el compromiso educativo, el tutor informará al Director. 
o Los compromisos serán informados al Consejo Escolar y se realizará un seguimiento 
de los mismos por parte del tutor y las familias. 
o Los modelos de compromisos educativos y de convivencia se encuentran en el Plan 
de Convivencia del Proyecto Educativo. 
 

 
⮚ Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior: 
o El tutor pasa a continuación a explicar las siguientes normas, las cuales pueden ser 
entregadas a los asistentes para facilitar su rápida lectura y comprensión. 
 

1. Para las entradas y las salidas: 

a. El alumnado será puntual a la hora de entrar al Centro, respetando el horario 

establecido. 

b. El alumnado formará con orden en la fila correspondiente. 

c. Se entrará ordenadamente: en fila, en silencio y sin correr. 

d. Se saldrá ordenadamente, igual que para entrar. 

e. Las familias esperarán en la puerta del Colegio, sin agolparse en la misma. Los 

padres y las madres entrada, no de la salida. En caso de lluvia, se permitirá la entrada  hasta los porches. 

 

2. En el aula y durante las clases: 

a. Al entrar en el aula, cada alumno se colocará en la mesa asignada y preparará el 

material didáctico para empezar la clase. 

b. Es muy importante la preparación previa de los materiales necesarios en la casa: 

los alumnos traen de los ejercicios y los materiales necesarios para el trabajo escolar. 

c. Se dispondrá un clima de participación activa, tranquilidad y silencio para el 

desarrollo de la clase, realizando las actividades orientadas al desarrollo del currículo y 

permaneciendo atentos a las explicaciones del profesor, siguiendo las orientaciones respecto a su 

aprendizaje. 

d. La participación en los debates y para responder a preguntas, se hará solicitando 

el turno con la mano levantada. 

e. Se mostrará una actitud de colaboración y respeto hacia el profesorado y los 

compañeros. Esta actitud debe ser potenciada en los hogares. 

f. El alumnado deberá aportar soluciones positivas a los problemas planteados, 

involucrándose en la dinámica de la clase, no permaneciendo en actitud pasiva. 

g. Se exigirá orden, limpieza y cuidado del material, de los trabajos y producciones 

del alumnado. En este punto las familias juegan un papel de vital importancia. Es necesario, por 

no decir imprescindible, que los padres y las madres revisen los cuadernos de sus hijos de forma 

diaria. En ellos hay muchas anotaciones del profesorado y así los alumnos sientes que su trabajo 

es muy importante para su familia, por lo que se estimula su esfuerzo de forma diaria. 

h. Se procurará la ausencia de conflictos en el aula y durante la clase mostrando en 

todo momento actitudes de educación y respeto. Este punto es de vital importancia, por lo que se 

ruega sea tratado en repetidas ocasiones en el hogar. 

i. No se molestará a los compañeros y compañeras, respetando el derecho al estudio. 
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j. Se pedirá permiso al maestro o maestra presente en el aula para cualquier acción 

que el alumno o la alumna desee hacer. 

k. El alumnado no se levantará de la mesa sin permiso del maestro. 

l. En el cambio de clase: no se armará alboroto, ni se podrá salir de clase; se 

preparará en ese espacio de tiempo el material para la clase siguiente departiendo con los 

compañeros y compañeras de forma educada y respetuosa. 

m. Al terminar las clases: se recogerá en silencio y ordenadamente; se saldrá de la 

clase de forma ordenada, en fila, sin correr por los pasillos, para no atropellar a los demás. 

n. Si algún alumno o alumna debe salir del Centro, lo hará acompañado por un 

familiar, el cual se identificará en Dirección, donde rellenará un parte de salida. Se procurará que 

este tipo de salidas no interfiera con la actividad lectiva habitual, por lo que se ruega que la salida 

o la entrada, se realice en horario de recreo. 

 

3. En el patio del recreo: 

a. Durante las actividades que se desarrollan en el patio de recreo, se procurará no 

molestar a los demás compañeros que están dando clase. 

b. Durante el recreo, comportarse correctamente, no realizando juegos que puedan 

afectar peligrosamente a los demás compañeros, ni entablar peleas. 

c. A la hora de volver a entrar a clase, cuando toque la sirena, todos los alumnos y 

alumnas formarán en su fila correspondiente, no haciéndose los/as rezagados, y entrarán con 

orden, en fila y sin dar gritos. 

 

4. Con respecto al Centro y sus instalaciones: 

a. Toda la comunidad educativa participa en la vida y funcionamiento del Centro, por 

lo que se deberá en todo momento perseguir un clima de cordialidad y respeto mutuos que 

faciliten el trabajo diario y haga agradable la estancia en el mismo. 

b. Se deberán respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos 

unipersonales y colegiados del Centro en sus respectivas competencias. 

c. Es ilegal falsificar o sustraer documentos académicos. 

d. Se respetará el Proyecto de Centro, en su caso, el carácter propio del mismo, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

e. Es deber de todos los miembros de la comunidad educativa el cuidar y utilizar 

correctamente las instalaciones, el mobiliario, materiales y documentos del Centro, así como los 

pertenecientes a los otros miembros de la comunidad educativa. 

 

5. Con respecto al profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa: 

a. El alumnado y las familias deberán mostrar al profesorado el máximo respeto y 

consideración, al igual que el mismo está obligado a devolver tal consideración. Es muy 

importante que el alumnado perciba en los hogares que se guarda respeto al profesorado, puesto 

que si no se da lugar a conductas de tipo disruptivo dentro de las aulas. 

b. Se deberá respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, éticas, 

así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

c. Nadie deberá discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón 

de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

d. Por supuesto, no se deberá agredir físicamente, injuriar ni ofender a ningún 
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miembro de la comunidad educativa. 

e. No se realizarán actos que atenten contra la salud y la integridad personal de 

cualquier persona. 

f. No se realizarán vejaciones o humillaciones contra ningún miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen componente sexual, racial o xenófobo, o se 

realiza contra alumnos con algún tipo de minusvalía. 

g. No se proferirán amenazas ni coacciones. 

h. No se suplantará la personalidad en actos de la vida docente. 

 

6. De información general: 

a. No se administrarán medicinas al alumnado, a no ser con certificado médico en 

casos excepcionales de enfermedad muy grave. 

b. Si el alumno/a se retrasa, deberá entrar al Centro acompañado de un adulto que 

explique la causa del retraso. Si se persiste en este tipo de retrasos, se considerarán como faltas 

injustificadas de asistencia. 

c. Para ir al Pabellón polideportivo, los padres y madres deberán rellenar una 

autorización para el maestro de Educación Física. Asimismo, se rellenarán autorizaciones cuando 

se realicen actividades extraescolares o complementarias que impliquen desplazamientos fuera 

del Centro. 

d. Faltas de asistencia: 

 

i. Se considerarán justificadas aquellas faltas de asistencia informadas por 

las familias. 

ii. Se considerarán injustificadas todas aquellas faltas de asistencia no 

acompañadas de ningún tipo de justificante. Ante tal extremo, se le comunicará a las familias esta 

situación y se considerará a partir de la 5ª falta del mes como caso de absentismo escolar, 

tomándose las medidas legales oportunas. 

e. Libros de texto: 

i. Como ya se indica al alumnado a principios de curso, los libros de texto 

pertenecen al Centro, por lo que habrá que tener un especial celo y cuidado en que no sufran 

desperfectos. Las familias promoverán este comportamiento en sus hijos e hijas, explicándoles el 

ahorro que supone esta medida para todos y todas, tanto ecológica como económicamente. 

ii. Aquel alumno o alumna que deteriore algún libro de texto durante el 

curso escolar, estará obligado a reponerlo. 

 
⮚ Promoción del alumnado y criterios de Evaluación: 
o Se explicará a las familias asistentes que hay una normativa a este respecto de 
reciente publicación y que el proceso, recogido en el Proyecto Educativo del Centro, se puede 
resumir así: 
 El profesor tutor, al finalizar el curso y en coordinación con el resto del Equipo 

Educativo, planteará para cada alumno en su evaluación la posibilidad de promocionar o no, 

según si ha alcanzado los objetivos generales y desarrollado de forma suficiente las competencias 

clave del currículo. 
 Para la decisión sobre la promoción, se estudian aspectos como la valoración 

de todas las áreas, si la repetición ayudará a alcanzar los aprendizajes requeridos o no, si habrá 
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repercusión en la integración del alumno con su grupo clase, la conducta y el esfuerzo mostrados 

por el alumno, la consulta con el personal del Equipo de Orientación, y, por supuesto, la opinión 

de los padres. Las familias serán informadas antes de tomar cualquier tipo de decisión a principios 

del mes de junio. Para ello serán citadas de forma oficial y se levantará acta de la reunión. 
 En caso de no estar de acuerdo con la decisión de promoción, en el Proyecto 

Educativo se recoge un procedimiento para que las familias soliciten aclaraciones y reclamen la 

decisión. 
 Se informará a las familias de los criterios de evaluación de las distintas áreas 

y que quedarán expuestos en la web del colegio. 

 
⮚ Consejos finales para las familias: 
o Deben destacar en los hogares las cosas positivas que la escuela les aporta a los hijos. 
o Hablar del maestro como alguien que enseña y forma. 
o Que vean en el maestro/a una persona que puede ayudarles. 
o Hay que interesarse por el ritmo escolar de los hijos. 
o El rendimiento se acelera cuando existe apoyo, comprensión e interés. 
o Un clima tranquilo y relajado en el hogar favorece el rendimiento escolar. 
o Se deben contestar las preguntas de los hijos, vigilar sus tareas y valorar sus esfuerzos. 
o Lectura en casa: que sea habitual y fomentada, sobre todo en vacaciones. Es muy 
recomendable seguir las orientaciones que se dan desde el Centro para la lectura. 
o Es preceptivo mentalizar a los hijos de que la escuela es un lugar de trabajo y grata 
convivencia. Los problemas de disciplina perjudican al propio alumno y al resto de compañeros. 
o Deberes: importancia de su realización. 
o Material y libros: explicar cuándo se deben traer y la necesidad de tener todo el 

material. 
o Si el hijo tiene algún problema en la clase, se debe hablar con el tutor y no sólo 

escuchar al hijo. 

 
o Es muy necesario que los padres y las madres visiten el centro escolar, asistan a las 

reuniones que se convoquen, hablen con los profesores para interesarse por lo que sus hijos 

hacen en la escuela, cómo van desarrollando el curso, cuál es su comportamiento, etc. De este 

modo el alumno ve el interés de sus padres y, además, el intercambio de opiniones puede ayudar 

tanto a los padres como a los profesores/as a conocer mejor al niño. 
o El Centro posee teléfono y correo electrónico, pudiéndose usar cualesquiera de estos 
medios para comunicarse de forma instantánea en cualquier momento del día. 
 Teléfono: 958 893833. E-mail: 18002322.edu@juntadeandalucia.es 

 
⮚ Cierre de la Reunión: 
o Agradecer a todas las personas asistentes su interés mostrado y ponerse a su 
disposición para lo que necesiten. Decirles también que se espera su máxima colaboración para 
que el proceso de enseñanza aprendizaje que se realiza en la escuela tenga su prolongación en 
los hogares. Invitarles a que expresen si tienen algún ruego o pregunta y dar por finalizada la 
Reunión. 

 

mailto:18002322.edu@juntadeandalucia.es
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De la Reunión General de Tutoría se levantará acta por parte del Tutor, según modelo 

que se adjunta: 

Asistentes a la reunión: 

Alumnado Familia asistente a la reunión 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

Marcar con una “X” en el espacio correspondiente. 
 

En la localidad de Dílar, siendo las  horas del día  del mes de 

  , se reúnen en el CEIP Federico Garcia Lorca Dílar-Granada los 

padres/madres/representantes legales del alumnado del nivel  

  de la etapa 

   arriba indicados/as con el/la tutor/a del citado nivel, al 

objeto de tratar los siguientes puntos: 

Orden del día 

 

1. Presentación del tutor/a y de los/as profesores/as que inciden en el nivel. 

2. Calendario escolar. Horarios. 

3. La evaluación. 

4. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden adoptar. 

5. Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias. 

6. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra 

el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que 

afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

7. Derechos y obligaciones de las familias. 

8. Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Funciones 

de las mismas. 

9. Compromisos educativos. 

10. Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior. 

11. Promoción del alumnado. 

ACTA DE REUNIÓN GENERAL DE TUTORÍA 
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12. Consejos finales para las familias. 

13. Cierre de la Reunión. 

 

Desarrollo de la reunión 

 

1. Presentación del tutor/a y de los/as maestros/as que inciden en el nivel. Se procede a 

aportar datos de identificación del propio tutor/a y de todo el profesorado que incide en el nivel. 

2. Calendario escolar. Se informa a las familias del calendario escolar aprobado en reunión de 

Consejo Escolar, con indicación de los días no lectivos correspondientes a fiestas locales y días de 

libre ubicación. 

3. Horarios. Se reparte un horario del alumnado para cada familia, de tal forma que se sepa en 

cada momento qué materias pertenecen a cada día de la semana. Se les transmite a las familias 

la necesidad de que deben propiciar que el alumno/a sea responsable de organizarse su material, 

si bien son ellas las que deberán supervisar tal proceso de independencia. 

4. La evaluación. Se informa a las familias asistentes del procedimiento establecido para 

calificar al alumnado. Asimismo, se les informa de cómo se les notificarán las calificaciones de sus 

hijos e hijas. 

5. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden adoptar. Se les 

resume a las familias las medidas contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad para la 

atención a alumnado que presente algún tipo de NEAE. 

6. Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias. Se indica el horario 

de tutorías de todos los lunes lectivos. También se informa de las formas más usuales de solicitar 

una tutoría por ambas partes. 

7. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el 

equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a 

la evolución escolar de los hijos e hijas. Se informa del mismo a las familias. 

8. Derechos y obligaciones de las familias. Se da lectura a lo contemplado en la normativa 

vigente al respecto. 

9. Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Funciones de las 

mismas. Se procede a la información de la necesidad de elegir a esta figura entre los asistentes y 

se procede a la misma, ofreciendo la votación los siguientes resultados: 
o D./Dª.  , número de votos: 
o D./Dª.  , número de votos: 

o D./Dª.  , número de 
votos: Según estos resultados, las siguientes personas desempeñarán los 

siguientes cargos: 
o Delegado de padres y madres: D./Dª.    
o 1er  subdelegado: D./Dª.    
o 2º subdelegado: D./Dª.    

Se da lectura a las funciones que le pertenecen según normativa. 

10. Compromisos educativos. Se informa de la existencia de tales compromisos y se explica su 

finalidad, así como el procedimiento para su suscripción. 

11. Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior. Se da lectura a un 

resumen de las normas establecidas en el Plan de Convivencia y en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro, los cuales son de acceso público, y disponibles a 
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través del sitio web del Centro. 

12. Promoción del alumnado. Se realiza un resumen de lo estipulado en el Proyecto Educativo del 

Centro. 

13. Consejos finales para las familias. Se procede a dar unas orientaciones generales de ayuda a 

las familias y que repercutirán positivamente en la conducta y resultados del alumnado. 

14. Ruegos y preguntas. Se realizan las siguientes aportaciones: 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las      horas del día       

del mes de  del año  , lo que como tutor certifico. 

 

 

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

 

b) Las tutorías de atención a las familias. 

 

El horario de tutorías establecido en el Centro para la atención a las familias será de 17:00 a 

18:00 todos los lunes lectivos del curso escolar, previa cita por parte del demandante. La agenda 

escolar del alumnado para esto resulta de gran utilidad. En casos de urgencia sobrevenidos, se 

podrá contactar vía telefónica con el Centro. 

 

c) Documentación de registro y seguimiento. 

 

Las tutorías deberán ser registradas por el profesor tutor para llevar un control del número de 

reuniones realizado, así como del contenido y acuerdos tomados en las mismas. El registro se 

entregará a la Dirección una vez acabe el curso escolar y se almacenará durante un curso en el 

archivo de Secretaría. Se utilizará un modelo que presente, como mínimo, los siguientes 

apartados: 

 

REGISTRO DE TUTORÍAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO 

 

 

REPRESENTANTES 

LEGALES DEL ALUMNO: 

 

LUGAR DE LA REUNIÓN: 
 

REPRESENTANTES 

LEGALES 

COMPARECIENTES: 

 

FECHA DE LA REUNIÓN: 
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INFORMACIÓ

N ADICIONAL: 

□ Los representantes legales fueron citados. 
□ Los representantes legales pidieron cita. 
□ La reunión tuvo lugar en el horario de tutoría. Especificar lugar: 

 

□ La reunión no tuvo lugar en el horario de tutoría. Especificar hora y 

lugar: 

 

□ Otra información: 

 

Motivo/s de la 

reunión: 

 

 

 

Otros temas 

tratados: 

 

 

 

Acuerdos: 

 

 

Firma de 

los 

asistentes 

 

 

 

Fdo. El tutor 

 

 

 

Fdo. Representante 

legal 1 

 

 

 

Fdo. Representante legal 

2 
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d) Funciones de las madres y padres o representantes legales delegados de clase. 

 

1) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

2) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

3) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

4) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

5) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 

Escolar. 

6) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 

a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

7) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales 

efectos, disponga el plan de convivencia. 

8) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
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8. MOMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS ACADÉMICOS Y 

PERSONALES DEL ALUMNADO. 

 

Los lunes por la tarde, en horario de exclusiva, fuera del horario de tutoría, será el 

momento en el que el profesorado tendrá tiempo para la organización de los datos 

académicos y personales del alumnado. 

 

Asimismo, durante los periodos no lectivos, el profesorado también podrá desarrollar 

esta labor utilizando los recursos informáticos disponibles en el Centro para tal fin. 

 

9. PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

Se ofrecen enlaces hipervinculados a los siguientes protocolos, los cuales serán de 

obligado cumplimiento cuando se produzcan situaciones que así lo determinen: 
● Protocolo de actuación ante casos de supuesto acoso escolar. Regulado por 

Anexo I de la 

Orden de 20 junio de 2011. 
● Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. Regulado por Anexo II de 

la Orden de 20 de junio de 2011. 
● Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito 

educativo. Regulado por Anexo III de la Orden de 20 de junio de 2011. 
● Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal 

no docente. 

Regulado por Anexo IV de la Orden de 20 de junio de 2011. 
● Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores 

divorciados o separados. Regulado por la Viceconsejería de Educación el 6 de junio de 2012. 

Aclaraciones de 21 de abril de 2015 de la Dirección General de Planificación y Centros sobre 

el Protocolo. 

 
● Actuaciones ante casos de maltrato infantil intrafamiliar. Regulado por las Consejerías 

de Igualdad, Salud y Políticas y Sociales y la de Educación, Cultura y Deportes en el curso 

2015/2016 y por otra normativa que se adjunta: 

o Cumplimentación telemática. Sistema de información sobre el 
maltrato infantil en Andalucía. 
o Hoja de detección y notificación de maltrato infantil. 

o Decreto 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 
3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el Sistema de Información sobre 
Maltrato Infantil de Andalucía. 

o Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el Sistema de 
Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía. 
● Protocolo de actuación sobre identidad de género. Regulado por la Orden de 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Protocolopadressepdiv2012.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Protocolopadressepdiv2012.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Protocolopadressepdiv2012.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Aclaraciones%2021abril2015ProtocoloPadresSeparadosEsc.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Aclaraciones%2021abril2015ProtocoloPadresSeparadosEsc.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Aclaraciones%2021abril2015ProtocoloPadresSeparadosEsc.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Aclaraciones%2021abril2015ProtocoloPadresSeparadosEsc.pdf
https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/
https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/393f1ce1-4fff-42b0-9c0d-3df8650e74c4
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/contenidos/-/contenidos/detalle/hoja-de-deteccion-y-notificacion-del-maltrato-infantil-2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/contenidos/-/contenidos/detalle/hoja-de-deteccion-y-notificacion-del-maltrato-infantil-2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/contenidos/-/contenidos/detalle/hoja-de-deteccion-y-notificacion-del-maltrato-infantil-2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/contenidos/-/contenidos/detalle/hoja-de-deteccion-y-notificacion-del-maltrato-infantil-1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/contenidos/-/contenidos/detalle/hoja-de-deteccion-y-notificacion-del-maltrato-infantil-1
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
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28 de abril de 2015. 
● Protocolo de actuación ante casos de ciberacoso. Regulado por las 

Instrucciones de 11 de enero de 2017. 
● ORDEN de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba el formulario normalizado 

de la hoja de notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y 

adolescencia (BOJA 05-08- 2019). 
● ORDEN de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el instrumento 

para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la 

infancia y adolescencia en Andalucía (VALÓRAME) (BOJA 08-08-2019). 
● CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se 

aprueba y publica el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, 

desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (VALÓRAME) (BOJA 21-08-

2019). 
● CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se 

aprueba el formulario normalizado de la hoja de notificación de posibles situaciones de riesgo y 

desamparo de la infancia y adolescencia (BOJA 21-08-2019). 
● Orientaciones y protocolos enfermedades crónicas. 

 

10. PROGRAMAS A TRABAJAR EN EL CENTRO. VALORES Y ACTITUDES. 

 

En nuestro Centro se potenciará el trabajo en valores a través de distintas actuaciones 

realizadas por las tutorías de los grupos y los equipos docentes. Entre ellas 

destacamos las siguientes: 
● Trabajo diario del banco de lecturas del Centro. La mayoría de las lecturas del mismo 

desarrollan valores, los cuales son fomentados a través de la lectura y las actividades propuestas 

en torno a ellas. 
● Actividades complementarias y extraescolares. Las actividades complementarias y 

extraescolares diseñadas en el Centro responden a distintos centros de interés relacionados con la 

promoción de hábitos saludables y valores de relevancia para el alumnado. Entre estas 

actividades complementarias se destacan las relacionadas con el Plan de Igualdad, para la 

promoción de los valores de igualdad de género. Estas actividades, propuestas desde la 

coordinación del Plan, serán de obligada aplicación en las aulas. 
● Transversalidad en las áreas. En todas las programaciones didácticas de las áreas se 

contempla un tratamiento de contenidos y valores de carácter transversal basados en la 

promoción de hábitos saludables y valores de relevancia para el alumnado. 
● Normas de cortesía y urbanidad diarias. El uso por parte de las personas adultas de 

saludos, despedidas, peticiones, ofrecimientos… se considera imprescindible para que el 

alumnado lo observe a diario y lo asuma como algo natural. En este sentido se emplearán las 

siguientes normas de urbanidad.

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-9650eefc0f02
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-9650eefc0f02
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-9650eefc0f02
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-9650eefc0f02
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-9650eefc0f02
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-9650eefc0f02
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden30julio2019FormularioNotificacionRiesgo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden30julio2019FormularioNotificacionRiesgo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden30julio2019InstrumentoValorame.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden30julio2019CorreccionErroresInstrumento.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden30julio2019CorreccionErroresFormulario.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden30julio2019CorreccionErroresFormulario.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kgTYUEGrDgDH33kloc6BbpAm1I-bma5u/view?usp=sharing
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o Saludar y despedir siempre, aunque no obtengamos respuesta: Hola, 
buenos días/tardes. Adiós, hasta mañana. 
o Ser agradecido, no sólo dando las gracias siempre sino intentando devolver 
los favores de la misma medida esperando la oportunidad para hacerlo de forma natural: 
Muchas gracias. 
o Pedir las cosas: Por favor. 
o No interrumpir conversaciones, salvo que sea un caso urgente. Pedir permiso 

para hablar: 

Perdón, ¿puedo decir algo? / Levantar la mano. 

o Llamar antes de entrar a las habitaciones, estén abiertas o cerradas, y aún 
sabiendo quién o quiénes están dentro. Esperar permiso para entrar y no hacerlo de 
inmediato. 
o Sonreír y mostrar amabilidad a todos/as, aunque no nos sintamos con ánimo. 

Como dice Martí: 

“Es deber humano causar placer en vez de pena”. 

Tratar a las personas mayores de usted, más aún si no son conocidas y cederles el paso cuando se 

va a cruzar una puerta para entrar o salir: Pase usted / Usted primero por favor. 
 
● Programa de hábitos de vida saludable. Se impartirá en Educación Primaria al amparo 

de las áreas de Ciencias de la Naturaleza o de Educación Física. Desarrollará acciones para que el 

alumnado sea capaz de realizar las acciones y mostrar actitudes que a continuación se relacionan: 

o Primer ciclo de Educación Primaria: 
▪ 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. 
▪ Observar e identificar las prácticas que producen residuos, contaminan y 

producen impacto ambiental. 
▪ Identificar, valorar y mostrar conductas responsables de ahorro, 

reutilización y reciclaje de materiales en el colegio, en casa y en el entorno. 
▪ Mostrar interés por adquirir hábitos relacionados con la salud y el 

bienestar. 
▪ Tomar conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene 

corporal. 

o Segundo ciclo de Educación Primaria: 
▪ 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 y de la mente. 
▪ Adoptar actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, 

relacionándolos con la práctica de hábitos saludables. 
▪ Manifestar valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente 

y proponer ejemplos asociados a comportamientos individuales y colectivos que mejoran la 

calidad de vida de los ecosistemas andaluces. 
▪ Mostrar conductas de comportamiento activo en la conservación, 

respeto y cuidado de los seres vivos y de su hábitat. 
▪ Observar, identificar y explicar comportamientos individuales y 
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colectivos para la correcta utilización de las fuentes de energía. 
▪ Elaborar en equipo un plan de conductas responsables de ahorro 

energético para el colegio, el aula y su propia casa. 
▪ Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad 

física relacionados con hábitos posturales y alimentarios. 
▪ Consolidar hábitos de higiene corporal. 
▪ Preocuparse por establecer los descansos adecuados para una correcta 

recuperación ante los efectos de un esfuerzo. 

o Tercer ciclo de Educación Primaria. 
▪ 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. 
▪ Adoptar actitudes para prevenir enfermedades relacionándolas con la 

práctica de hábitos saludables. 
▪ Poner ejemplos de posibles consecuencias en nuestro modo de vida si 

no se adquiere hábitos saludables que permitan el desarrollo personal. 
▪ Manifestar valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente 

y propone ejemplos asociados de comportamientos individuales y colectivos que mejoran la 

calidad de vida de los ecosistemas andaluces. 
▪ Poner ejemplos de actuaciones que realizamos los seres humanos 

diariamente que influyen negativamente sobre el medio ambiente, utilizando adecuadamente los 

instrumentos necesarios para la observación y el análisis de estos actos. 
▪ Manifestar conductas activas sobre el uso adecuado de los recursos 

naturales y de las diferentes fuentes de energía, aflorando la defensa, respeto y cuidado por el 

medio ambiente. 
▪ Valorar los efectos que producen las malas prácticas humana respecto a 

su actividad 

en el medio (contaminación, tala de árboles, perdida de ecosistemas…). 
▪ Identificar, valorar y mostrar conductas responsables en relación con la 

contaminación acústica y realiza propuestas para combatirla. 
▪ Identificar y describir los beneficios y riesgos relacionados con la 

utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones 

para un desarrollo sostenible. 
▪ Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la 

salud. 
▪ Valorar la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales 

correctos y una higiene corporal responsable. 
▪ Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la 

intensidad y duración del esfuerzo. 
▪ Tener en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud para 

mejorar el nivel de sus capacidades físicas. 
▪ Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y 

actividades al aire libre. 
▪ Identificar y realizar acciones concretas dirigidas a la preservación del 

entorno y el medio natural. 
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11. LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE. 

 

Siguiendo lo prescrito en el artículo 12.6. del Decreto 97/2015 de 3 de marzo, se hace necesario 

el establecer unos indicadores de calidad que permitan al docente realizar un proceso de 

autoevaluación en el que pueda realizar un verdadero análisis de idoneidad de su planificación, 

desarrollo y finalización de acciones pedagógicas. Además, es conveniente el ahondar en otros 

aspectos y dimensiones tales como la relacional con el resto de profesorado o su implicación en 

los distintos órganos y funciones que se desempeñan en el Centro educativo. Por todo ello, se 

ofrece al profesorado en este Plan de Orientación y Acción Tutorial un apartado concreto y 

específico para el docente en el 

cual se le aporta un documento en el que, a través de un despliegue de indicadores, pueda 

realizar tal proceso de autoevaluación con la finalidad de mejorar su acción profesional. Es 

conveniente el realizar este proceso, como mínimo, al finalizar cada trimestre. 

 

 

INDICADORES DE LOGRO REFERIDOS A LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Indicadores y descriptores Valoraci

ón 

Propuestas de 

mejora/Observaci

ones 

1. Indicador: Desempeñar la dirección, la gestión y el control del aula conforme a 

una planificación previa, con integración de aprendizajes y evaluación inicial del 

alumnado. 

1.1. El desarrollo de la clase se ajusta a una 

planificación previa. (Programación del ciclo o 

departamento y a la de unidad correspondiente) 

  

1.2. He realizado una evaluación inicial y planteo la 

programación de mi trabajo teniendo en cuenta el punto 

departida del alumnado sobre la materia. 

  

1.3. Controlo la dinámica del alumnado y consigo que éste 

se implique en las actividades propias de la clase. 

  

1.4. La clase se desarrolla integrando diferentes 

aprendizajes. (Formales: áreas y materias / no formales: 

experiencias vida cotidiana, 

acontecimientos). 

  

1.5. Sé adaptarme a las circunstancias imprevistas que se 

producen en el desarrollo de la clase. 

  

1.6. Sé indagar las ideas previas que el alumnado 

tiene sobre los contenidos de la unidad didáctica que 

vamos a trabajar en clase. 

  

2. Indicador: Organizar y adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la 

diversidad del 



                                    CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

                         18002322.DÍLAR                                                        
                                   PROYECTO  EDUCATIVO:9.Plan de orientación y Acción tutorial  
  

56 
 

alumnado. 

2.1. Presento los aprendizajes claramente estructurados.   

2.2. Los alumnos me comprenden gracias a mi forma de 

expresarme. 

  

2.3. Utilizo el lenguaje adecuado al contenido, de manera 

asequible. 

  

2.4. Las tareas que propongo al alumnado son formuladas 

de manera precisa, de modo que éste no tiene duda de 

qué es lo que hay que hacer y aprender. 

  

2.5. Comunico adecuadamente el sentido y la utilidad de 

los objetivos del currículum. 

  

3. Indicador: Crear el clima y la dinámica imprescindibles para trabajar en clase. 

Controlar las situaciones imprevistas y las conductas disruptivas. Las relaciones con 

el alumnado y entre iguales son fluidas porque se apoyan en normas conocidas y 

aceptadas, así como en valores de respeto, de 

igualdad y de colaboración. 

3.1. Propicio un clima de seguridad y apoyo que favorece 

el aprendizaje y el trabajo del alumnado. 

  

3.2. No hay tensión entre el alumnado y yo.   

3.3. La relación entre el alumnado es cordial y considerada.   

3.4. El tono que emplea con el alumnado es respetuoso y 

positivo. 

  

3.5. El alumnado participa activamente en las actividades 

del aula. 

  

3.6. Favorezco una dinámica de trabajo fluida porque el 

alumnado sabe y aplica las rutinas y las normas 

convenidas. 

  

                    

4. Indicador: Motivar al alumnado con estímulos positivos sobre su esfuerzo, 

conectar con sus intereses y evidenciar la relación de los diferentes aprendizajes 

con experiencias y situaciones de la vida cotidiana. 

4.1. Conecto los intereses y la experiencia del alumnado con 

sus propuestas de aprendizaje. 

  

4.2. Ofrezco al alumnado tanto el sentido que tiene la 

materia como la utilidad de la misma, la conexión que los 

contenidos pueden tener con sus propios intereses y 

experiencias de la vida cotidiana. 

  

4.3. Refuerzo a través de estímulos positivos la conducta y 

el esfuerzo 

del alumnado. 

  

4.4. Estoy motivado por los objetivos y por los contenidos 

de la clase que imparto. 
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5. Indicador: Utilizar variedad de métodos. El estilo de trabajo es innovador, se 

trabajan los distintos 

elementos de las competencias clave e se integran diferentes situaciones de 

aprendizaje. 

5.1. Empleo diferentes procedimientos, actividades y 

situaciones de aprendizaje en el desarrollo de la clase. 

  

5.2. Mi estilo general es: 

a. Tradicional: 
 Explicar. 

a.2.Explicar y 

preguntar. 

a.3.Explicar, preguntar y comprobar si se ha entendido. 

b. Innovador: 
 Utilizar variedad de estrategias interactivas. 
 Utilizar estrategias interactivas con el alumnado 

favoreciendo el tratamiento de las competencias clave. 

c. Otros. 

 

 

 

(Seleccio
na de 
entre las 
opciones
) 

 

5.3. Los métodos específicos del área o materia son 

puestos al alcance del alumnado de manera adecuada a 

su edad. 

  

5.4. El alumnado puede desarrollar métodos cooperativos 

que le permite aprender entre iguales y trabajar en equipo. 

  

5.5. Hago un uso equilibrado del libro de texto en 

relación con otros materiales. 

  

5.6. Realizo un buen tratamiento de la diversidad porque 

conozco y 

atiendo al alumnado con dificultades. 

  

6. Indicador: Durante las clases hay actividades de práctica y de control de las 

dificultades en los aprendizajes que se están trabajando. Se corrige el trabajo de 

clase y, en su caso, el trabajo de casa. Se evalúa conforme a criterios establecidos 

por el departamento y conocidos por el alumnado y las familias. 

6.1. El alumnado manifiesta sus conocimientos en diferentes 

formatos y aplicado a diferentes contextos. 

  

6.2. Durante las clases existen fases de repetición y de 

práctica. 

  

6.3. El trabajo de casa está bien engarzado con el 

trabajo del aula y tiene significación propia. 

  

6.4. Controlo y corrijo el trabajo de clase y el trabajo de 

casa. 

  

6.5. Evalúo conforme al trabajo que realiza con el alumnado 

y con criterios conocidos por éste y por las familias. 
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7. Indicador: Cumplir la distribución horaria de los diversos contenidos. Hay 

equilibrio en el tratamiento y la integración de los diversos contenidos y trabaja las 

áreas o materias instrumentales y el tiempo diario para la lectura con el fin de 

evitar carencias significativas en dichas áreas o materias. 

7.1. Cumplo la distribución horaria de los diversos 

contenidos. 

  

7.2. No hay hiperdesarrollo de unos elementos de las 

competencias / contenidos / actividades, sobre otros. 

  

7.3. Mi alumnado no presenta carencias significativas en 

alguna de las áreas o materias instrumentales del 

currículum. (Lectura, escritura, expresión oral, cálculo, etc.). 

  

7.4. En el desarrollo de las clases, presento y trabajo los 

diversos 

contenidos con una adecuada conexión e integración. 

  

8. Indicador: Aspecto externo del aula, disposición de los alumnos en la clase y 

participación de los mismos. Tiempo real de trabajo en clase y de dedicación a 

tareas en casa. 

8.1. Procuro lograr un aspecto agradable del aula 

introduciendo elementos diversos para su decoración 

(trabajos del alumnado, plantas, elementos didácticos 

varios…). 

  

8.2. La organización del alumnado en la clase es variable 

en función de la actividad planteada, favoreciendo la 

participación del alumnado en la realización de las tareas 

encomendadas. 

  

8.3. No existen demasiados distractores de tiempo en el 

aula, intentando aprovechar al máximo el tiempo disponible 

para la realización de tareas 

de aprendizaje efectivas. 

  

8.4. No se encargan tareas excesivas para el hogar, 

procurando conseguir un equilibrio entre el tiempo 

necesario para repasar algún contenido o desarrollar alguna 

actividad en casa y la necesidad de 

disfrutar de tiempo libre con la familia. 

  

9. Indicador: integración del profesor en el centro y en los órganos de coordinación 

y gobierno. Participación y aportación de iniciativas, en su caso. 

9.1. Participo en los órganos de coordinación y gobierno 

estudiando la documentación aportada, aportando mi punto 

de vista y cumpliendo los acuerdos adoptados. 

  

9.2. Me ofrezco voluntario y me presento para formar parte 

del Consejo Escolar. 
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12 . EVALUACIÓN DEL PRESENTE PLAN. 

El presente Plan de  será revisado anualmente a principios de curso por el Equipo de Orientación 

del Centro para su adecuación a la normativa vigente y así como para la concreción de diversos 

aspectos recogidos en el mismo, tales como los Programas de Tránsito o el Plan General de 

Reuniones. 

Antes del 15 de noviembre, las modificaciones al mismo serán introducidas en el entorno SÉNECA, 

previa aprobación/información de los órganos de gobierno, tal y como prescribe la normativa.
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A. INTRODUCCIÓN.

El Decreto 328/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los
colegios de infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de
educación especial, en su artículo 21 punto 3 letra m establece que uno de
los aspectos que debe recoger el Proyecto Educativo son los
procedimientos de evaluación interna. Es por ello que en este documento
se especifican tales procedimientos, determinando las finalidades de la
evaluación interna, su carácter y procesos compilados recogidos en varios
documentos del Proyecto Educativo.

La Evaluación es el mecanismo idóneo que pone en marcha
procesos que contribuyen a mejorar la organización y el funcionamiento de
los Centros, orienta la toma de decisiones en los diferentes niveles de
gestión, gobierno y coordinación de los mismos y, en definitiva, permite
una mayor eficacia de los procesos educativos que llevan a cabo.

B. FINALIDADES.

La evaluación interna es el mecanismo idóneo que pone en marcha
procesos que contribuyen a mejorar la organización y el funcionamiento de
los Centros, orienta la toma de decisiones en los diferentes niveles de
gestión, gobierno y coordinación de los mismos y, en definitiva, permite
una mayor eficacia de los procesos educativos que llevan a cabo. Sus
finalidades son las siguientes:

1. Proporcionar un esquema de trabajo que facilite la mejora de la
organización y el funcionamiento del Centro, así como de los
procesos educativos y de sus resultados.

2. Favorecer la creación de un clima de reflexión y análisis en el Centro
y en los Equipos Docentes que haga posible un mejor conocimiento
de la realidad y oriente la toma de decisiones.

3. Estimular el trabajo en equipo del profesorado, así como la
participación y la implicación responsable de los diferentes sectores
de la comunidad educativa en la vida del Centro.

4. Impulsar la innovación educativa y la formación del profesorado.

C. CARÁCTER.

La evaluación tendrá un carácter formativo, procurando estimular la



CEIP FEDERICO GARCIA LORCA
18002322.DÍLAR

PROYECTO  EDUCATIVO:11.PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA

reflexión y el análisis crítico sobre los procesos y los resultados que se dan
en el Centro, con el fin de aportar información que oriente la mejora de los
mismos y proporciones datos objetivos para conseguir una mayor eficacia
de  las  actividades  educativas.

Asimismo, la evaluación tendrá un carácter continuo, basado en el seguimiento
periódico del grado de desarrollo de las actuaciones programadas al inicio del
curso, de su contribución a la consecución de los objetivos propuestos, de la
detección de las causas que faciliten o dificulten dicha consecución y de la
introducción de las medidas correctoras que se estimen oportunas para
alcanzarlos.

D. OBJETIVOS:

● Orientación y asesoramiento a los distintos sectores de la Comunidad
Educativa sobre las posibilidades de cumplimiento de los principios
sobre los que se asienta la organización y funcionamiento del Centro.

● Corrección y reorientación de las estrategias y actividades que se
llevan a cabo para la consecución de los objetivos propuestos.

● Control de la Comunidad Educativa, que tienen la obligación de
realizar los órganos de gobierno y que se materializa en la
comprobación del cumplimiento de las normas establecidas en el
Plan de Centro.

● Evaluación continua y objetiva de la Comunidad Educativa, dado que
se realiza con respecto a principios y criterios establecidos en la fase
de programación y organización del Centro.

E. ÁMBITOS EVALUABLES REFERENTES A:

1. Evaluación interna del funcionamiento del Centro.
2. Autoevaluación de los programas que desarrolla el Centro.
3. Evaluación interna del desarrollo de los procesos de enseñanza y

aprendizaje: evaluación de la práctica docente y de los resultados.
4. Autoevaluación de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de

dificultades de aprendizaje.

F. INDICADORES DE CALIDAD:

● Funcionamiento del Centro
- Funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación

didáctica.
- Recursos humanos.
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- Recursos materiales.
- Formación.
- Implicación en la Comunidad Educativa.
- Clima de convivencia en la Comunidad Educativa.

● Factores/Dimensiones que conforman la práctica docente:
- Factor: Programación de la enseñanza:

Planificación del trabajo docente.
La programación didáctica.
La contextualización.

- Factor: Desarrollo de la enseñanza:
- Metodología y aprovechamiento de los recursos:

Coherencia entre la metodología desarrollada en el aula y la
expuesta en la programación.
Motivación para el aprendizaje.
Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Actividades desarrolladas y orientación del trabajo del
alumnado.
Utilización de los recursos.

- Formación y evaluación de la enseñanza:
Formación e innovación educativa.
Evaluación de la práctica docente.

- Tutoría:
Actuaciones con el alumnado.
Contenido de la tutoría.
Relaciones con padres/madres de alumnos. Coordinación
con el equipo docente.

- Atención a la diversidad:
Refuerzos y apoyos.
Profundización y enriquecimiento.
Atención a alumnos con necesidades educativas especiales.
Otras medidas.

- Clima del aula:
Distribución del mobiliario y del material en el aula.
Interacción profesorado-alumnado.
Trabajo en equipo del profesorado.
La resolución de conflictos en el aula.

● Evaluación:
Evaluación de los aprendizajes.

- Evaluación inicial: instrumentos.
- Evaluación continua: instrumentos.
- Evaluación final: instrumentos.
- Coevaluación y autoevaluación.
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- Información a las familias y al alumnado.

G. PROCESOS.

a. La autoevaluación del Centro al inicio del curso escolar.

Al inicio del curso escolar, se desarrollarán los siguientes procesos
relacionados con la autoevaluación:

Calendari
o

Agentes
implicados

Proceso
s

Documentos

Septiembre

ETCP Estudio de indicadores
homologados de la
AGAEVE.

Acta de ETCP.

Equipo de evaluación Realización de un
análisis detallado del
Centro.

-Acta de Equipo de
evaluación.

- Informe
Diagnóstico de
necesidades del
Centro.

Octubre

Claustro Decisión sobre
necesidades de
formación.

Acta de Claustro.

Equipo directivo Confección de un borrador de
Plan de Mejora.

Borrador de Plan de Mejora
que
se presenta a Claustro.

Claustro Aprobación del Plan de
Mejora y de Formación.

-Acta de Claustro.
-Proyecto Educativo.

Consejo Escolar Información del Plan de
Mejora y de Formación.

-Acta de Consejo Escolar.
-Proyecto Educativo.

Noviembre Dirección Información a la Comunidad
Educativa del Plan de Centro.

Comunicaciones en Registro
Oficial de Salida del Centro.

El Informe Diagnóstico de necesidades del Centro ofrece una serie de
indicadores de logro o calidad para cada una de las dimensiones que se
abordan tanto en el Plan de Mejora como en la Memoria de
Autoevaluación. La intención es ofrecer un listado de “buenas actuaciones”
como guión para comprobar hasta qué punto se cumplen los requisitos
implícitos en un buen desarrollo de lo explicitado en los enunciados de las
dimensiones.

Para la realización de este Informe para el Plan de Mejora se tienen en
cuenta las aportaciones de indicadores de logro ya incluidos en el
programa SÉNECA así como otros propios específicos aprobados por su
ETCP en cursos anteriores y mantenidos en la actualidad.
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El Equipo de Evaluación, en virtud de lo estipulado en el punto 5 del
artículo 26 “Autoevaluación” del Decreto 328/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de infantil y primaria, y de los centros
públicos específicos de educación especial, está compuesto por el equipo
directivo y un representante de cada uno de los distintos sectores de la
comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus
miembros.

El Equipo de Evaluación analiza el estado del Centro en virtud de lo aquí
desarrollado y lo regulado en el artículo anteriormente citado de la
normativa, y en base a ello realiza un listado de propuestas de mejora para
ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar el Plan de Mejora del presente
curso escolar.

b. La autoevaluación en el marco del Plan de Mejora.

En el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y
primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, en su
artículo 88, Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica,
se prescribe en su letra r) que una competencia del ETCP es “Proponer, al
equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el Centro”.

En la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo
ciclo, 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. en su artículo 5, Actualización o modificación del Plan de
Centro, punto 1, se prescribe que Las propuestas de actualización o
modificación del Plan de Centro se realizarán a iniciativa de la dirección 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, para adecuarlo a su proyecto de
dirección, o para incorporar las propuestas de mejora contempladas en la
memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.4 del
Reglamento Orgánico de estos centros.

Asimismo, en su artículo 7, Asesoramiento y supervisión de la
inspección educativa, se prescribe que La inspección educativa asesorará al
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equipo técnico de coordinación pedagógica en la elaboración de los
indicadores de calidad y supervisará el proceso de autoevaluación 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 la elaboración de la
correspondiente memoria, y velará para que se incluyan en la misma las
propuestas de mejora que se deriven de la autoevaluación y de la
evolución de los indicadores a que se refiere el artículo 6.2 y para que se
realicen las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que
correspondan.

Para la concreción y el diseño del Plan de Mejora se tendrán en
cuenta diversos aspectos que definen la situación real y las necesidades del
Centro. Entre estos aspectos destacan el Proyecto de Dirección, el estudio
que realiza el Equipo de Evaluación al comienzo de cada curso, las
aportaciones del ETCP y de la asesoría de referencia del CEP, la Memoria
de Autoevaluación del curso anterior, los resultados académicos y los
derivados de las pruebas de evaluación, el informe de la Comisión de
Convivencia, las orientaciones dadas por el Servicio de Inspección
Educativa, los resultados de la encuesta de satisfacción pasada al final del
curso anterior... Por supuesto, además de las necesidades del Centro, se
tendrán en cuenta también otros aspectos derivados de los distintos
requerimientos normativos y de los Proyectos y Programas en los que
participa el El Plan de Mejora priorizará una serie de objetivos,
pertenecientes al Plan de Centro, los cuales tenderán a ser alcanzados a
través de una relación de propuestas de mejora. Tales propuestas de
mejora se relacionarán a su vez con los distintos factores clave y
subfactores presentes en la Memoria de Autoevaluación, lo cual facilitará
enormemente su elaboración a final de curso.

Además de ello, cada propuesta de mejora estará desglosada en
indicadores de logro, para cada uno de los cuales se determinarán
responsables y calendario de acción así como responsables y calendario de
evaluación.

La evaluación se llevará a cabo por los agentes determinados en el
calendario previsto calificando cada uno de los indicadores como
“Conseguido” o “No conseguido”. De la consecución de los indicadores
diseñados, se desprenderá si la Propuesta se ha conseguido o no,
debiéndose realizar una valoración de los logros a partir de la información
dada por los indicadores, así como de las dificultades.

Cada curso escolar se confeccionará una plantilla con las propuestas
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planteadas, indicadores de logro diseñados y cuadros de evaluación
pertinentes para que se vaya cumplimentando por parte de los distintos
agentes evaluadores.

La concreción del Plan de Mejora del presente curso escolar está
comprendida dentro de tal documento, parte del Proyecto Educativo,
donde puede ser consultada.

c. La autoevaluación de la formación del profesorado.

El Claustro será el encargado del seguimiento y valoración del Plan de
formación a lo largo del curso de forma trimestral. Se evaluará el estado de
desarrollo de las acciones planificadas y se podrán realizar propuestas de
mejora a lo largo del proceso siempre con la finalidad de cumplir los
objetivos propuestos en tal Plan.

La información obtenida y la toma de decisiones consiguientes
quedarán reflejadas a final de curso en la Memoria de Autoevaluación.

La concreción del Plan de Formación del presente curso escolar está
comprendida dentro tal documento Plan de centro: Índices modificables.

d. La Memoria de autoevaluación.

La realización de la Memoria de autoevaluación está supeditada a lo
estipulado en el artículo 26 Autoevaluación del Decreto 328/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos
específicos de educación especial.

En virtud de tal artículo, las escuelas infantiles de segundo ciclo, los
colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y
primaria y los centros públicos específicos de educación especial realizarán
una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será
supervisada por la inspección educativa.

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan
de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos
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que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el
funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de
coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.
Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de
los indicadores establecidos.

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso
escolar, en una Memoria de autoevaluación que informará el Consejo
Escolar (según lo establecido por la LOE/LOMCE), contando para ello con
las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:

Calendari
o

Agentes
implicados

Proceso
s

Documento
s

Enero ETCP Evaluación de los indicadores del
Plan de Mejora.

-Acta de ETCP.
-Plan de Mejora (apartado de

evaluación).

Abril ETCP Evaluación de los indicadores del
Plan de Mejora.

-Acta de ETCP.
-Plan de Mejora (apartado de

evaluación).

Junio

ETCP Evaluación de los indicadores del
Plan de
Mejora.

-Acta de ETCP.
-Plan de Mejora (apartado de

evaluación).

Equipo de evaluación Confección de la
Memoria de

Autoevaluación.

-Acta de Equipo de evaluación.
-Memoria de autoevaluación.

Claustro Aportaciones a la
Memoria de

autoevaluación.

-Acta de Claustro.
-Memoria de autoevaluación.

Consejo Escolar Información de la
Memoria de

autoevaluación.

-Acta de Consejo Escolar.
-Memoria de autoevaluación.

Dirección
Subida a SÉNECA de la Memoria

de autoevaluación (y
documentos anexos) y firma

digital.

-Memoria de autoevaluación.
-Informe ETCP resultados escolares

-Informe ETCP ESCALA.
-Informe evaluación Proyecto

Dirección.
-Informe encuesta satisfacción.

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información
facilitada por los indicadores.

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo
de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un
representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos
por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento
que se establezca en el ROF.
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Los cuestionarios, la valoración de logros y dificultades, escalas,... se
llevarán a cabo a final de cada curso. El equipo directivo coordinará la recogida
de datos. El equipo de evaluación elaborará un borrador para la realización de
la memoria en donde aparezcan los mismos y las propuestas de mejora que
se derivan de estos.

Se desarrollarán, por tanto, los siguientes procesos relacionados con la
Memoria de autoevaluación:

e. La autoevaluación docente.

Inspirándose en lo prescrito en el artículo 12.6. del Decreto 97/2015 de
3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, “Los
maestros y las maestras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las
programaciones didácticas”, es recomendable el establecer unos
indicadores de calidad que permitan al docente realizar un proceso de
autoevaluación en el que pueda realizar un verdadero análisis de idoneidad
de su planificación, desarrollo y finalización de acciones pedagógicas.
Además, es conveniente el ahondar en otros aspectos y dimensiones tales
como la relacional con el resto de profesorado o su implicación en los
distintos órganos y funciones que se desempeñan en el Centro educativo.

Por todo ello, se ofrece al profesorado en el Plan de Orientación y Acción
Tutorial un apartado concreto y específico para el docente en el cual se le
aporta un documento en el que, a través de un despliegue de indicadores,
pueda realizar tal proceso de autoevaluación con la finalidad de mejorar su
acción profesional. Es conveniente el realizar este proceso de reflexión y para la
automejora, como mínimo, al finalizar cada trimestre.

INDICADORES DE LOGRO REFERIDOS A LA ACTIVIDAD DOCENTE

Indicadores y
descriptores

Valoració
n

Propuestas de
mejora/Observaci
nes

1. Indicador: Desempeñar la dirección, la gestión y el control del aula conforme a una planificación
previa, con integración de aprendizajes y evaluación inicial del alumnado.
1.1. El desarrollo de la clase se ajusta a una planificación previa.
(Programación del ciclo o departamento y a la de unidad correspondiente)
1.2. He realizado una evaluación inicial y planteo la programación de mi trabajo
teniendo en cuenta el punto departida del alumnado sobre la materia.
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1.3. Controlo la dinámica del alumnado y consigo que éste se implique en las
actividades
propias de la clase.
1.4. La clase se desarrolla integrando diferentes aprendizajes. (Formales: áreas
y materias / no formales: experiencias vida cotidiana, acontecimientos).
1.5. Sé adaptarme a las circunstancias imprevistas que se producen en el
desarrollo de la clase.
1.6. Sé indagar las ideas previas que el alumnado tiene sobre los contenidos de
la unidad
didáctica que vamos a trabajar en clase.
2. Indicador: Organizar y adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la diversidad del alumnado
2.1. Presento los aprendizajes claramente estructurados.
2.2. Los alumnos me comprenden gracias a mi forma de expresarme.
2.3. Utilizo el lenguaje adecuado al contenido, de manera asequible.
2.4. Las tareas que propongo al alumnado son formuladas de manera
precisa, de modo que éste no tiene duda de qué es lo que hay que hacer y
aprender.
2.5. Comunico adecuadamente el sentido y la utilidad de los objetivos del
currículum.
3. Indicador: Crear el clima y la dinámica imprescindibles para trabajar en clase. Controlar las
situaciones imprevistas y las conductas disruptivas. Las relaciones con el alumnado y entre iguales
son fluidas porque se apoyan en normas conocidas y aceptadas, así como en valores de respeto, de
igualdad y de colaboración.
3.1. Propicio un clima de seguridad y apoyo que favorece el aprendizaje y
el trabajo del alumnado.
3.2. No hay tensión entre el alumnado y yo.
3.3. La relación entre el alumnado es cordial y considerada.
3.4. El tono que emplea con el alumnado es respetuoso y positivo.
3.5. El alumnado participa activamente en las actividades del aula.
3.6. Favorezco una dinámica de trabajo fluida porque el alumnado sabe y
aplica las rutinas y las normas convenidas.
4. Indicador: Motivar al alumnado con estímulos positivos sobre su esfuerzo, conectar con sus
intereses y evidenciar la
relación de los diferentes aprendizajes con experiencias y situaciones de la vida cotidiana.
4.1. Conecto los intereses y la experiencia del alumnado con sus propuestas de
aprendizaje.
4.2. Ofrezco al alumnado tanto el sentido que tiene la materia como la
utilidad de la misma, la conexión que los contenidos pueden tener con sus
propios intereses y experiencias de la vida cotidiana.

4.3. Refuerzo a través de estímulos positivos la conducta y el esfuerzo del
alumnado.
4.4. Estoy motivado por los objetivos y por los contenidos de la clase que
imparto.
5. Indicador: Utilizar variedad de métodos. El estilo de trabajo es innovador, se trabajan los
distintos elementos de las competencias clave e se integran diferentes situaciones de aprendizaje.
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5.1. Empleo diferentes procedimientos, actividades y situaciones de
aprendizaje en el desarrollo de la clase.
5.2. Mi estilo general es:
a. Tradicional:

 Explicar.
a.2.Explicar y
preguntar.
a.3.Explicar, preguntar y comprobar si se ha entendido.
b. Innovador:

 Utilizar variedad de estrategias interactivas.
 Utilizar estrategias interactivas con el alumnado favoreciendo el
tratamiento de las competencias clave.
c. Otros.

(Selecci
ona de
entre
las
opcione
s)

5.3. Los métodos específicos del área o materia son puestos al alcance
del alumnado de manera adecuada a su edad.
5.4. El alumnado puede desarrollar métodos cooperativos que le permite
aprender entre iguales y trabajar en equipo.
5.5. Hago un uso equilibrado del libro de texto en relación con otros
materiales.
5.6. Realizo un buen tratamiento de la diversidad porque conozco y atiendo al
alumnado con dificultades.
6. Indicador: Durante las clases hay actividades de práctica y de control de las dificultades en los
aprendizajes que se están trabajando. Se corrige el trabajo de clase y, en su caso, el trabajo de
casa. Se evalúa conforme a criterios
establecidos por el departamento y conocidos por el alumnado y las familias.
6.1. El alumnado manifiesta sus conocimientos en diferentes formatos y
aplicado a diferentes contextos.
6.2. Durante las clases existen fases de repetición y de práctica.
6.3. El trabajo de casa está bien engarzado con el trabajo del aula y tiene
significación propia.
6.4. Controlo y corrijo el trabajo de clase y el trabajo de casa.
6.5. Evalúo conforme al trabajo que realiza con el alumnado y con criterios
conocidos por éste y por las familias.

7. Indicador: Cumplir la distribución horaria de los diversos contenidos. Hay equilibrio en el
tratamiento y la integración de los diversos contenidos y trabaja las áreas o materias
instrumentales y el tiempo diario para la lectura con el fin de evitar carencias significativas en
dichas áreas o materias.
7.1. Cumplo la distribución horaria de los diversos contenidos.
7.2. No hay hiperdesarrollo de unos elementos de las competencias
/ contenidos / actividades, sobre otros.
7.3. Mi alumnado no presenta carencias significativas en alguna de las áreas o
materias
instrumentales del currículum. (Lectura, escritura, expresión oral, cálculo,
etc.).
7.4. En el desarrollo de las clases, presento y trabajo los diversos
contenidos con una adecuada conexión e integración.

8. Indicador: Aspecto externo del aula, disposición de los alumnos en la clase y participación de los
mismos. Tiempo real de trabajo en clase y de dedicación a tareas en casa.
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8.1. Procuro lograr un aspecto agradable del aula introduciendo elementos
diversos para su decoración (trabajos del alumnado, plantas, elementos
didácticos varios…).
8.2. La organización del alumnado en la clase es variable en función de la
actividad planteada, favoreciendo la participación del alumnado en la
realización de las tareas encomendadas.
8.3. No existen demasiados distractores de tiempo en el aula, intentando
aprovechar al
máximo el tiempo disponible para la realización de tareas de aprendizaje
efectivas.

f. La evaluación de las actividades complementarias y
extraescolares.

Las actividades complementarias y extraescolares programadas para
cada curso escolar, aprobadas por el Consejo Escolar, así como los criterios
para su diseño, se relacionan en el documento específico de este Proyecto
Educativo “Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como
los objetivos y programas de intervención en el tiempo escolar y
extraescolar, las actividades complementarias y extraescolares”.

Los equipos de ciclo serán los encargados de evaluar las distintas
actividades y de informar de los resultados de la evaluación al Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica, de lo cual quedará constancia en
actas y será supervisado por la Dirección.

H. RESULTADOS

a. Los resultados escolares del alumnado.

Los resultados escolares del alumnado con una fuente de datos
indispensable para reflexionar sobre las medidas de actuación que se están
llevando a cabo desde el Centro en cuanto a metodología, atención a la
diversidad, concreción curricular…

Cada evaluación, el profesorado deberá cumplimentar una serie de
documentos que servirán de información de apoyo y adicional al acta de la
Sesión de evaluación correspondiente. Tal documentación, la cual se
puede consultar en los apartados de la Evaluación de las distintas etapas
de este Proyecto Educativo, se anexarán en SÉNECA al acta de la Sesión
de Evaluación correspondiente.
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Los equipos de ciclo estudiarán los resultados obtenidos en cada
una de las sesiones de evaluación, y elaborarán un informe detallado en el
que se realice un análisis que comprenda los siguientes apartados:

Evaluación inicial

- Por grupos:
o Situación del grupo: unidad pura o mixta y número de

alumnado, distinguiendo entre niños y niñas.
o Causas que han influido en los resultados generales del

grupo.
o Propuestas para mejorar los resultados.
o Análisis de realidades individuales con dificultades y

propuestas.
o Resumen gráfico de los resultados del grupo.

- Por ciclo: listado de propuestas de actuación para la mejora de los
resultados a nivel de grupos.

Resto de las evaluaciones

- Resumen gráfico de resultados globales.
o Evolución de porcentajes de éxito globales de los niveles.
o Evolución de porcentajes de éxito de las áreas, por niveles.

- Por grupos:
o Situación del grupo: unidad pura o mixta y número de

alumnado, distinguiendo entre niños y niñas.
o Causas que han influido en los resultados generales del

grupo.
o Evaluación de las propuestas de mejora realizadas en la

sesión de evaluación anterior.
o Propuestas para mejorar los resultados.
o Análisis de realidades individuales con dificultades y

propuestas.
o Resumen gráfico de los resultados del grupo.

- Por ciclo: resumen de propuestas de actuación para la mejora de
resultados.

o Evaluación de las propuestas llevadas a cabo según los
resultados de la evaluación anterior.

o Resumen de nuevas propuestas a implementar.

El ETCP, en función de los informes anteriores, estudiará los mismos
y elaborará uno propio, del cual la Jefatura de Estudios escogerá aquellos
datos que se puedan utilizar para informar al Claustro y Consejo Escolar de
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los resultados de cada evaluación.

El informe del ETCP correspondiente a la evaluación final/ordinaria
será anexado a la Memoria de Autoevaluación en el entorno SÉNECA como
base de datos para su confección.

b. Los resultados de las pruebas de evaluación externas.

Tras el pase anual de la prueba ESCALA, el ETCP elaborará un informe en
el que se analicen y desarrollen los siguientes aspectos (realizando
detalles de aspectos mejorables, puntos fuertes y otros de escasa
relevancia para ser tenidos en cuenta):

a) Resultados de las pruebas. Análisis de los mismos.
a. Situación actual y comparativa en el tiempo con respecto

a la Lectura en el 2º nivel de Educación Primaria.
i. Modo lector. Lectura en el Centro y en Andalucía.
ii. Velocidad lectora en el Centro y en Andalucía.
iii. Exactitud lectora en el Centro y en Andalucía.
iv. Procesamiento sintáctico en el Centro y en Andalucía.
v. Comprensión lectora en el Centro y en Andalucía.
vi. Nivel de identificación de la idea principal del texto en

el Centro y en Andalucía.
vii. Eficacia lectora en el Centro y en Andalucía.

b. Competencias evaluadas.
i. Puntuaciones transformadas obtenidas.
ii. Puntuaciones directas obtenidas.
iii. Dimensiones y nivel competencias en Comunicación

Lingüística.
iv. Dimensiones y nivel competencial en Razonamiento

Matemático.
v. Distribución del alumnado por niveles de

competencia.
c. Propuestas de acción.

i. Evaluación de las propuestas de mejora planteadas
en el curso anterior para ser desarrolladas en el
presente curso escolar.

1. Dimensión: lectura.
2. Competencia en Comunicación Lingüística en

Lengua española.
3. Competencia en Razonamiento Matemático.
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ii. Propuestas de acción a implementar en el próximo
curso escolar.

1. Dimensión: lectura.
2. Competencia en Comunicación Lingüística en

Lengua española.
3. Competencia en Razonamiento Matemático.

El informe del ETCP será anexado a la Memoria de Autoevaluación en
el entorno SÉNECA como base de datos para su confección.

c. La evaluación del Proyecto de Dirección.

Los indicadores incluidos en el Plan de Actuación del Proyecto son la
referencia principal para la evaluación del mismo. Permiten una evaluación
sistemática y rigurosa y dan cuenta de los resultados alcanzados, toda vez
que el proyecto se evalúa a partir de la revisión de los logros con respecto
a los indicadores que se formularon.

En este sentido, la evaluación continua del Proyecto de Dirección se ha
vinculado, a través de las evidencias, de forma directa, con los documentos
y procedimientos ordinarios de evaluación en el centro, así como con las
valoraciones que se incluyen en las memorias finales.

Del mismo modo, se ha precisado la participación de todos los sectores
de la comunidad educativa, con objeto de apreciar los resultados obtenidos
y su contribución a la mejora de los logros del centro, además de otros
efectos de la evaluación (reconocimientos del ejercicio directivo o
renovación del mandato).

Además del seguimiento de lo establecido en el Proyecto y de su necesaria
y obligatoria evaluación se considera que la comunicación del grado de
cumplimiento de los objetivos planteados en el Proyecto es un proceso
fundamental en virtud de una visión personal de transparencia, objetividad
y garantía procedimental. Los procedimientos de información a la
comunidad educativa a utilizar para detallar el desarrollo y el grado de
cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo son los siguientes:

● Al inicio de cada curso escolar:
o En el seno del equipo de evaluación a la hora de realizar el

estudio de la memoria de autoevaluación y las propuestas para
el Plan de Mejora. En este momento se realizarán aportaciones
en la línea de los objetivos marcados en el Proyecto de
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Dirección.
o En el seno del ETCP a la hora de valorar las aportaciones al Plan

de Mejora aportadas. Se incorporarán aquellos elementos
necesarios para el desarrollo del Proyecto.

o En el seno del Claustro a la hora de aprobar o informar los
diversos aspectos del borrador de Plan de Mejora pasado por
ETCP. Al mismo se le explicará que muchas de las actuaciones
reflejadas en el Plan de Mejora son el resultado de la influencia
de los objetivos establecidos en el Proyecto.

o En el seno del Consejo Escolar a la hora de ser informado del Plan
de Mejora. Al mismo también se le explicará que muchas de las
actuaciones reflejadas en el Plan de Mejora son el resultado de la
influencia de los objetivos establecidos en el Proyecto.

o A toda la Comunicad Educativa. Al publicar el Plan de Mejora en
la página web, integrado en el Proyecto Educativo, se explicará
que las propuestas de acción emanan en parte de la influencia
de los objetivos establecidos en el Proyecto de Dirección.

● Al finalizar cada trimestre:
o En el seno del ETCP a la hora de realizar una valoración del

grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en el Plan de
Mejora, las cuales emanan de los objetivos del presente
Proyecto. Se informará de los resultados al Claustro y Consejo
Escolar, los cuales también podrán realizar sus aportaciones.

● Al finalizar cada curso escolar:
o En el seno del ETCP a la hora de realizar una valoración del

grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en el Plan de
Mejora

o En el seno del equipo de evaluación a la hora de realizar una
valoración final del grado de cumplimiento de las actuaciones
previstas en el Plan de Mejora, confeccionándose así un borrador
de Memoria de Autoevaluación.

o En el seno del Claustro, de igual forma, al aportar y ser
informado. El Director informará en este órgano colegiado de
forma específica del grado de cumplimiento de lo contemplado
en el Proyecto de Dirección.

o En el seno del Consejo Escolar, de igual forma, al aportar y ser
informado. El Director informará en este órgano colegiado de
forma específica del grado de cumplimiento de lo contemplado
en el Proyecto de Dirección.

● Porcentaje de alumnos/as que promocionan cada curso académico,
respecto a los evaluados.
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● Porcentaje del cumplimiento global del Centro de las programaciones
impartidas en el

● curso académico.
● Absentismo escolar de no asistencia con respecto al número de días

anuales).
● Absentismo laboral (número de días de no asistencia con respecto al

número de días anuales).
● Seguimiento del rendimiento escolar de ex alumnos y alumnas.

I. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

● Las técnicas más usuales para la evaluación suelen ser la
observación, la entrevista y la encuesta a través de la
triangulación.

La triangulación consiste en la utilización de diferentes métodos, sujetos
y fuentes de datos para evaluar un mismo fenómeno. Los tipos de
triangulación más utilizados son:

- de las fuentes: se recoge información de diversa procedencia (por
ejemplo, padres, profesores, alumnado, etc.).

- de métodos y técnicas: en el mismo estudio se obtiene
información mediante estrategias metodológicas distintas
(cuestionarios, test, escalas, etc.).

- de evaluadores: los datos son obtenidos y/o analizados por
diversos sujetos.

-
● Los instrumentos más comunes para la recogida de datos

son los cuestionarios, las listas de control, las escalas de
valoración, los test.

J. ANEXOS

13.1: Encuesta práctica docente.

13.2: Encuesta organización del Centro.

13.3  Encuesta resultados.
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Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la

AGAEVE, por la que se establecen los indicadores homologados para la

autoevaluación de los centros docentes públicos. ANEXO

AUTOEVALUACIÓN: SÉNECA E INDICADORES PROPIOS DEL CENTRO.
(ANEXO)

DOCUMENTOS - GUÍA PARA EL ANÁLISIS / REFLEXIÓN DE
RESULTADOS ACADÉMICOS EN EL CENTRO.

* EQUIPO DIRECTIVO
* ETCP
* EQUIPOS DE CICLO
* EQUIPOS DOCENTES
* TUTORES
* EOE
* MAESTROS/AS  DE ÁREA (Visita al aula)

K. FASES DE LA ACTUACIÓN EN EL CENTRO:

1ª.- REUNIÓN DE INSPECCIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y/O
ETCP:

1.- Presentación de la actuación en el centro.

2.- Presentación de documentos-guía y aclaraciones sobre la
utilización de los mismos en el análisis y reflexión sobre los resultados
académicos del centro:
- Documentos 1, 2 y 3: De resultados académicos y análisis de los

mismos por cursos, por áreas y según promoción del alumnado,
respectivamente.

- Documento 4: Relación de posibles factores internos y externos al
centro que pueden incidir en los resultados académicos.

- Documento 5: De análisis/reflexión por parte del Equipo Directivo.
- Documento 6: De análisis/reflexión por parte  del ETCP
- Documento 7: De análisis/reflexión por parte de los Equipos de Ciclo

DOCUMENTO 1 (1 de 2) APROBADOS  POR CURSOS

GUÍA PARA EL ANÁLISIS  DE RESULTADOS ACADÉMICOS
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Curso 2010 / 2011 Curso 2011 / 2012
Nº total de

alumnos/as

Nº de alumnos

aprobados

% aprobados Nº total de

alumnos/as

Nº de alumnos

aprobados

% aprobados

2º

4º

6º

Curso/s con resultados más bajos en 2010/2011: ____________________________

¿El mismo curso  tuvo también los resultados más bajos en 2008/2009?_________

Posibles factores/variables  internos/externos  que han podido incidir en dichos
resultados (Ver Documento 4):

● Factores relacionados con la programación didáctica (apartados 1,2,y 3 del
Documento 4)

● Factores relacionados con el papel del profesorado.

DOCUMENTO 1 (2 de 2)

● Factores  relacionados con la evaluación.

● Factores relacionados con el alumnado.

● Factores relacionados con el contexto social y familiar.

¿Qué factores, de los considerados anteriormente como influyentes en los resultados
académicos por cursos han podido tener una influencia mayor y/o directa en los bajos
resultados de la  materia?

……………, a ...... de .................... de 20..

DOCUMENTO 2 (1de 2) APROBADOS POR ÁREAS

GUÍA PARA EL ANÁLISIS  DE RESULTADOS ACADÉMICOS

CURSO 10 /11
ÁREAS
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2º 4º 6º

%
de aprobados

%
de aprobados

%
de aprobados

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

LENGUA EXTRANJERA

MATEMÁTICAS

CONOCIMIENTO DEL MEDIO
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

EDUCACIÓN FÍSICA

ENS. DE RELIGIÓN

EDUC. CIUDADANÍA Y LOS
DERECHO HUMANOS

● Materia/s ordenadas por resultados académicos ( porcentaje de
aprobados) más bajos:

1. _____________________________curso/s______________
2. _____________________________curso/s______________
3. _____________________________curso/s______________
4. _____________________________curso/s______________
……..

ÁREA: _________________________ (Hacer el análisis de las  materias de bajos
resultados, según considere el  Inspector/a de referencia y la Dirección del centro. Se
imprime una página para cada área).

Posibles factores/variables  internos/externos  que han podido incidir en dichos
resultados (Ver Documento 4 ):

● Factores relacionados con la programación didáctica (apartados 1,2,y 3 del
Documento 4)
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● Factores relacionados con el papel del profesorado.

DOCUMENTO 2 (2de 2)

● Factores  relacionados con la evaluación.

● Factores relacionados con el alumnado.

● Factores relacionados con el contexto social y familiar.

¿Qué factores, de los considerados anteriormente como influyentes en los resultados
académicos por cursos  han podido tener una influencia mayor y/o directa en los bajos
resultados del área?

Conclusiones:
. Factores internos al centro explicativos de los resultados.
. Factores externos.
· Propuestas de mejora.

………………., a ...... de ................. de 20…

DOCUMENTO 3 (1 de 2) RESULTADOS DE PROMOCIÓN

GUÍA PARA EL ANÁLISIS  DE RESULTADOS ACADÉMICOS
Curso 2010/2011

Nº total
de
alumnos
/as

Nº de alumnos
que
promocionan

Con
calificación
positiva en
todas las
áreas

Con un área
pendiente

Con dos
áreas
pendientes

Con tres
áreas
pendientes

2º
% % % % %

4º

6º

Curso 2010 / 2011
Nº total de
alumnos/as

Nº de alumnos
que no
promocionan

Con tres
áreas
pendientes

Con cuatro
áreas
pendientes

Con más de
cuatro áreas
pendientes
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2º
% % % %

4º

6º

1. Descripción de la organización de medidas de atención a la diversidad:
- Agrupamientos flexibles

- Desdoblamientos de grupos en áreas instrumentales

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora en el aula
- Modelo flexible de horario lectivo semanal.

DOCUMENTO 3 (2 de 2)

2. Descripción de la organización de programas de refuerzo:

- De áreas s instrumentales.

- Para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (pendientes).
Tratamiento que se le da a la evaluación del alumnado que sigue este programa.

- Planes específicos para alumnado repetidor.

……………., a ...... de .................. de 20....

DOCUMENTO 4 (1 de 3)

RELACIÓN DE POSIBLES FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDEN
INCIDIR  EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

1. Factores relacionados con la programación didáctica:

● Coherencia entre objetivos didácticos y objetivos generales de la materia.
● Inclusión de la contribución de cada materia al desarrollo de las competencias

básicas.
● Adecuación de la selección, organización y secuenciación de los contenidos.
● Previsión de  los tiempos.
● Recursos útiles y realistas.
● Utilización de los resultados de la evaluación inicial.
● Tratamiento de la diversidad.
● Reajustes como consecuencia de la evaluación continua.
● Evaluación conforme a los criterios de evaluación de cada materia establecidos

en el Real Decreto 1513/2006 (Enseñanzas Mínimas de Educación Primaria).
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2. Factores relacionados con las actividades planteadas (del profesor/a, del
alumnado):

● Número y diversidad de las mismas
● Adecuación a los contenidos y pertinencia
● Relación con las actividades  de evaluación
● Relación de las actividades con las diferentes situaciones de aprendizaje
● Tiempo real de aprendizaje, en clase, en casa.
● Atención a comportamiento y sistemas de participación en el aula

3. Factores relacionados con la metodología empleada

● Valorar los procedimientos utilizados para consolidar aprendizajes
● Valorar los procedimientos utilizados para descubrir las ideas previas del

alumnado y los aprendizajes de los que partían
● Reflexionar sobre el uso racional del tiempo y de los espacios (comprobar

retrospectivamente los tiempos “muertos”, las situaciones de aprendizaje, la
ubicación del profesor/a y su implicación en el aprendizaje del alumnado, etc.)

● Valorar el uso de los recursos disponibles (humanos,  materiales y didácticos)
● Analizar la implicación del alumnado en el funcionamiento del aula y en el

trabajo del Área.
● Reflexionar sobre los procedimientos para contribuir a promover actitudes

favorables al trabajo y motivación de logro, en el alumnado.
● Reflexionar sobre la presencia de la evaluación continua como instrumento de

toma de conciencia de las dificultades y errores con la finalidad de corregirlos.

DOCUMENTO 4 (2 de 3)

4. Factores relacionados con las expectativas y el papel del profesorado

● Conciencia de pertenencia y de responsabilidad respecto de la educación que se
imparte en el centro

● Interacciones y gestión del aula
● Ausencias orientadas a horas lectivas  y/o complementarias
● Presencia en el centro en horas no lectivas
● Participación en proyectos de formación o innovación del centro.
● Dedicación o no al cuidado de la convivencia dentro y fuera del aula
● Implicación en la tutoría
● Confianza en el potencial  cambio del alumnado
● Confianza en la utilidad de las medidas de atención a la diversidad
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5. Factores relacionados con la evaluación:

● Oportunidad
● Coherencia entre lo enseñado y lo evaluado
● Adecuación de los instrumentos
● Diseño de la prueba y de los ítems
● Claridad o no en los criterios de evaluación de cada instrumento.
● Corrección de la prueba (objetividad o subjetividad compartida)
● Determinación previa o no de la contribución de la materia a la adquisición de

las competencias básicas
● Determinación de la evaluación del alumnado con Programas de Refuerzo o

Adaptación curricular.

6. Factores organizativos

● Funcionamiento del Equipo Directivo
● Funcionamiento del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
● Funcionamiento de los Equipos de Ciclo
● Funcionamiento de los Equipos Docentes
● Composición de las plantillas.
● Ausencias del profesorado. Tratamiento
● Ausencias del alumnado. Tratamiento
● Adecuación/inadecuación de la distribución de los espacios
● Adecuación/inadecuación de la distribución de los tiempos (horario general del

centro, del profesorado, del alumnado, del PAS)
● Participación en proyectos, planes y programa

DOCUMENTO 4 (3 de 3)

6. Factores relacionados con el alumnado

● Deficiencias curriculares importantes (de partida)
● Escasez de motivación hacia el trabajo escolar
● Actitudes de inhibición hacia la participación en el aula, el trabajo, el estudio, la

cooperación, la solidaridad, etc.
● Tiempo real de aprendizaje en el aula
● Existencia de contravalores
● Ausencia de perspectivas en sus proyectos de vida
● Percepción del nivel de expectativas que el profesorado tiene sobre él.

7. Factores relacionados con el contexto social y familiar

● Despreocupación de los padres por las tareas escolares
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● Niveles educativos bajos en el padre y la madre
● Escasa participación de los padres y las madres en la tutoría y en las reuniones

generales de comienzos de curso
● Escasez de contactos con los tutores y tutoras
● Fomento de valores antieducativos en la familia o en el contexto social próximo

al alumnado
● Actitudes de rechazo familiar hacia al profesorado
● Refuerzo de las conductas disruptivas y antisociales en algunos alumnos o

alumnas
● Ausencia de expectativas en relación con la educación de sus hijos e hijas
● Existencia de espacios sociales o culturales con valores no deseables

DOCUMENTO   5 (1 de 2)

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS/REFLEXIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DIRECTIVO
SOBRE FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
DEL ALUMNADO

Descriptores para la reflexión. Recoger la respuesta de forma descriptiva.

1. El Equipo Directivo lidera, dinamiza y favorece las relaciones de convivencia y el
clima de trabajo en el centro.

2. El Equipo Directivo dinamiza la autoevaluación y el análisis de los resultados
académicos del alumnado.

3. El Equipo Directivo alienta y dinamiza la innovación a través de la participación en
proyectos, planes y programas.

4. El/la Director/a para acceder a la dirección elaboró un programa comprometido con
la mejora del Centro.

5. En caso afirmativo, ¿se contemplan en el mismo, actuaciones para la atención a la
diversidad?        ¿ y para la mejora del rendimiento académico del alumnado?
Breve descripción.

6. El/la Director/a planifica y convoca las reuniones, al menos de carácter preceptivo,
del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

7. El/la Jefe/a de Estudios elabora los horarios del alumnado de acuerdo con los
criterios pedagógicos aprobados por el Claustro, respetando el nº mínimo de horas
lectivas, fijadas en el Anexo II de la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se
establece el currículo de la Ed. Primaria, y completando las áreas de  Matemáticas,
Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera hasta completar las 25 horas
lectivas
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8. Factores a estudiar por su posible incidencia en los resultados académicos del
alumnado) :

8.1. COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA DEL CENTRO:

-  Número de profesores/as que forman la plantilla del Centro: ________
-  Con destino definitivo: _________
- Con destino provisional o interino: __________

DOCUMENTO   5 (2 de 2)

-  Distribución del profesorado en función de su edad:

Hombres Mujeres
Menos de 30 años
De 30 a 55
Más de 55

-  Distribución del profesorado en función de su antigüedad en el centro:

0-2 años 3-5 años 5-10 años + de 10 años
Hombres
Mujeres

¿Algunas de estas características del profesorado pueden estar determinando los
resultados académicos del alumnado?

8.2 AUSENCIAS DEL PROFESORADO. TRATAMIENTO

8.4. Se producen casos significativos de absentismo
SI NO

8.5 En caso afirmativo, existe un plan coherente con el desarrollo de los procesos
académicos, que amortigüe el efecto de las bajas docentes.
Breve descripción del mismo.

8.3 AUSENCIAS DEL ALUMNADO. TRATAMIENTO
1.   Se producen casos significativos de absentismo

SI NO

2. En caso afirmativo, se llevan a cabo las actuaciones previstas en el Programa para
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la prevención del absentismo escolar.
SI NO

……………., a ...... de ............... de 20..

DOCUMENTO 6

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS/REFLEXIÓN POR PARTE DEL ETCP SOBRE LOS
FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL
ALUMNADO

Descriptores para la reflexión. Recoger la respuesta de forma descriptiva. Adjuntar
actas, en su caso.

1. El ETCP  se reúne, al menos, con una periodicidad mensual, independientemente
de las sesiones extraordinarias de principio y final de curso.
Nº de reuniones durante el curso 2010 / 2011:

2.   El ETCP establece las directrices generales y coordina la concreción del currículo,
al menos en los siguientes aspectos:

-  objetivos generales
-  acuerdos para la mejora de las competencias básicas
-  criterios comunes para la evaluación, promoción y titulación
-  la distribución del tiempo escolar
-  las medidas de atención a la diversidad
-  el plan de orientación y acción tutorial
-  el plan de convivencia.

3. El ETCP establece las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de los Equipos de Ciclo.

4. El ETCP establece las directrices para la elaboración  del Plan de Orientación  y
Acción Tutorial.

5. ETCP elabora la propuesta de criterios y procedimientos para realizar adaptaciones
curriculares adecuadas al alumnado con NEE.
6. El ETCP fomenta la autoevaluación de actividades y/o proyectos del centro e
impulsa planes de mejora.
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………………., a ...... de ................. de 20

DOCUMENTO 7 (1 de 4)

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS/REFLEXIÓN POR PARTE DE LOS EQUPOS DE
CICLO (FACTORES  QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
DEL ALUMNADO)

EQUPO DE ……………....CICLO

ÁREA/S  A ANALIZAR.........................................................................

Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada
descriptor.

1. Existe un Plan de trabajo establecido por el Equipo de Ciclo para el curso actual
(2010-2011). Descripción del mismo.

2. Se han elaborado los aspectos docentes del Plan Anual de Centro correspondientes
al Equipo de Ciclo. Reseñar lo más significativo o adjuntar acta.
3. Participación del Equipo de Ciclo en el establecimiento de criterios y/o elaboración
de la prueba de evaluación inicial para conocer y valorar la situación inicial del
alumnado.
Descripción:

4. Se elaboran/desarrollan las programaciones didácticas correspondientes a los
distintos ciclos/cursos de las áreas y, en su caso, ámbitos que tengan asignados.

5. En las programaciones didácticas se hace explícita la contribución del área al
desarrollo de las competencias básicas.

6.   La elaboración de las programaciones didácticas correspondientes a los distintos
ciclos/cursos de las áreas se desarrollan, al menos, mediante:

-  La concreción de objetivos
-  La ordenación de contenidos
-  El establecimiento de la metodología
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-  Los procedimientos de evaluación
-  Los criterios de evaluación
-  Las medidas de atención a la diversidad.

DOCUMENTO 7 (2 de 4)

6.1. Se están utilizando, como referencia normativa, para la elaboración/desarrollo de
las programaciones didácticas:

- El Anexo I (competencias básicas) y el Anexo II (objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de cada área  y contribución de las mismas a la
adquisición de las competencias básicas) del Real Decreto 1513/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Primaria.
-  Los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía recogidos en el
anexo I de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la  Educación Primaria.
-  Los “principios para el desarrollo de los contenidos” y las “orientaciones
metodológicas” referidos en los artículos 3 y 4 de la Orden de 10 de agosto
mencionada en el punto anterior.

Descripción del procedimiento seguido y de los referentes normativos en la
elaboración de las programaciones didácticas:

6.2. Entre los “principios para el desarrollo de los contenidos”  referidos en el punto
anterior (art. 3 Orden 10/8/207) , las programaciones didácticas tienen en cuenta:

- El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio
presentes en la sociedad del conocimiento.

- La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a las personas en un
mundo globalizado (salud, pobreza, desigualdad, violencia, racismo, contaminación,
agotamiento de recursos naturales,…).

- El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad.
- El análisis y valoración de las contribuciones más importantes para el progreso

humano en los distintos campos (salud, bienestar, comunicaciones,…).

Descripción del trabajo del Equipo de Ciclo al respecto o previsiones sobre el mismo.

DOCUMENTO 7 (3 de 4)

6.3. Respecto a las “orientaciones metodológicas” anteriormente mencionadas, las
programaciones didácticas de todas las áreas y ciclos:
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1. Se elaboran desde la consideración de la atención a la diversidad.
2. Arbitran métodos que tengan en cuenta:

a. los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado
b. la capacidad de aprender por sí mismos

3. Fomentan la actividad y la participación del alumnado.
4. Favorecen el pensamiento racional y crítico.
5. Favorecen el trabajo individual y cooperativo en el aula.
6. Favorecen las diferentes posibilidades de expresión.
7. Integran referencias a la vida cotidiana y el entorno inmediato del

alumnado.
8. Aseguran el trabajo en equipo del profesorado, garantizando la

coordinación del equipo docente.
9. Recogen el uso habitual de las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC).
10. Incluyen actividades en las que el alumno deberá leer escribir y

expresarse de forma oral.
Descripción del trabajo del Equipo de Ciclo al respecto o previsiones sobre el mismo.

7. Procedimientos utilizados para analizar el grado de funcionalidad y de realización
de lo programado.

8.    Grado de exigencia y compromiso por parte de los miembros del Equipo de Ciclo.

9. Conciencia de pertenencia al Equipo de Ciclo  y de responsabilidad compartida.

DOCUMENTO 7 (4 de 4)

10. Confianza en el potencial cambio del alumnado.

11. Confianza en la utilidad del trabajo del Equipo de Ciclo.

12. Nivel de coordinación vertical/horizontal.

13. Establecimiento de pautas de funcionamiento del propio Equipo de Ciclo que
agilicen y hagan operativas las reuniones.

Conclusiones:

. Factores internos al centro explicativos de los resultados.

. Factores externos.
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· Propuestas de mejora.

………………, a...... de .................de 20

DOCUMENTO 8

INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS/REFLEXIÓN DE FACTORES QUE PUEDEN
INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO  (EQUIPOS
DOCENTES)
Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada
descriptor:

1. El equipo docente se reúne con una periodicidad mensual, levantando acta de lo
tratado por parte del tutor o tutora.

2. En las reuniones de los equipos docentes se tratan, entre otros, los siguientes
puntos:

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado.

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las
decisiones que se tomen al respecto.

c) Valoración de las relaciones sociales en el grupo.

d) Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que
se tomen al respecto. (Art. 9.3 de lo Orden 16-11-2007).

3. El equipo docente lleva a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo.

4. El equipo docente establece las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje,
de acuerdo con lo aprobado en el centro.

5. El equipo docente trabaja de manera coordinada para prevenir problemas de
aprendizaje.

6. El equipo docente trabaja de manera coordinada para prevenir problemas de
convivencia.

7.  El equipo docente realiza de manera colegiada la evaluación del alumnado del



CEIP FEDERICO GARCIA LORCA
18002322.DÍLAR

PROYECTO  EDUCATIVO:11.PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA

grupo.

8. Al finalizar cada curso, tras el proceso de evaluación, el equipo docente toma las
decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado.

……….., a ...... de ................. de 20

DOCUMENTO 9

INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS/REFLEXIÓN DE FACTORES QUE PUEDEN
INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO  (TUTORES Y
TUTORAS)

Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada
descriptor:

1. La tutoría la ejerce el maestro o maestra que tiene mayor horario semanal con el
grupo.

2. El profesorado sobre el que recaen las tutorías de grupos dedica una hora de su
horario regular o fijo a la tutoría a las entrevistas con la familia del alumnado en horario
de tarde.

3. El profesorado que ejerce la tutoría de 6º de Primaria tiene una participación activa
en las actividades de acogida de principio de curso previstas en el programa de
tránsito.

4. El Tutor o Tutora se reúne con el Equipo Docente con una periodicidad mínima
mensual para tratar temas de coordinación y desarrollar sesiones de evaluación.

……….., a ...... de ................. de 20
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DOCUMENTO 10

INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS/REFLEXIÓN DE FACTORES QUE PUEDEN
INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO
(ORIENTADOR/A DE REFERENCIA)

Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada
descriptor:

1. El orientador/a se integra en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del
centro, colaborando al desarrollo de las competencias que este órgano tiene
atribuidas.

2. El orientador/a colabora con la Jefatura de Estudios y los tutores del centro en la
dinamización, desarrollo y seguimiento del plan de orientación y acción tutorial.

3. El orientador/a asesora en la propuesta y elaboración de las adaptaciones
curriculares, tanto significativas como no significativas.

4. El/la orientador/a ha participado en la detección del alumnado destinatario de
medidas de atención a la diversidad.

5. El Orientador/a de referencia asesora a los centros en medidas destinadas a la
mejora de la convivencia: resolución de conflictos, grupos de mediación,
funcionamiento de aulas de convivencia.

6. El Orientador/a de referencia interviene de forma directa en la resolución de
conflictos entre el centro y la familia.

7. Nº de líneas del centro ___  .  Nº de días completos de dedicación al mismo _____

Suficiencia del tiempo de dedicación al centro según las necesidades del mismo.
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DOCUMENTO 11 (1 de 2)

1. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR DISPONIBLE EN LA VISITA AL AULA
QUE REALIZA LA INSPECCIÓN.

2. INDICADORES A VALORAR.

1. Documentación que debe estar disponible en la visita al aula que realiza la
Inspección:

- Programación didáctica.

- Hoja Registro para el seguimiento del alumnado.

- “Características del grupo”: número de alumnos/as, homogeneidad/heterogeneidad,
existencia de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (número y tipo),
alumnado inmigrante, convivencia, resultados globales de la evaluación inicial,
rendimiento escolar del grupo.

2. Indicadores a valorar:

Aspecto externo y decoración de la clase:

1. Orden material, limpieza, existencia de elementos decorativos motivadores
relacionados con las áreas.

Gestión del aula:

1. Dirección, gestión y control del aula con autoridad y respeto hacia el alumnado.
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2. Organización de los comienzos y finales de las sesiones de trabajo y de los
demás tiempos.

Programación didáctica:
-  De acuerdo con las programaciones didácticas de los Equipos de Ciclo.
-  Incluye los aspectos previstos en la normativa. (art. 5 de la Orden de 10/8/07
de desarrollo de currículo  Ed. Primaria)
- Prevé la atención adecuada a las características del alumnado del grupo.
- Se basa en la realización de tareas y/o en la resolución de problemas de la vida
cotidiana.
-  Han sido incluidos los ajustes necesarios en función de la evaluación inicial y el
desarrollo del curso.
-  Está recogido la forma en que cada área contribuye al desarrollo de las
competencias básicas.

Existe, además, una planificación de actividades diarias.

Evaluación:

1. Hoja Registro para el seguimiento del alumnado:
- Tipo (individual, grupal)

- Aspectos recogidos en la misma (personales, familiares, historial, cuaderno y
realizaciones en clase, participación, asistencia, convivencia, pruebas escritas, etc.)

2. Evaluación inicial: procedimiento utilizado, aspectos registrados, resultados
obtenidos.

3.   Estrategias y técnicas utilizadas para la evaluación continua.

4. En su caso, cambios introducidos en la programación en función de los
resultados de la evaluación continua del aprendizaje del alumnado.

DOCUMENTO 11 (2 de 2)

5. Análisis realizado de los resultados de la evaluación del alumnado, quién lo
realiza, con qué efectos.

6. Uso de los criterios de evaluación, calificación y corrección.

Información a alumnado y familias:

1.     Información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje.

2. Sistemas utilizados de información a las familias acerca del proceso de
aprendizaje del alumnado.

Trabajo en la práctica docente sobre las competencias básicas:

Las competencias básicas son desarrolladas y evaluadas en la práctica diaria
mediante actividades concretas.

Fomento de la lectura:
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La lectura, como factor fundamental para el desarrollo de las competencias
básicas, forma parte de la organización de la práctica docente, incorporando un
tiempo diario de lectura, no inferior a 30 minutos, a lo largo de todos los cursos de
la etapa (Art. 6 Decreto 230/2007).

1. El tiempo dedicado a la lectura en todas las áreas está reflejado en la
planificación de actividades.

2. Los textos utilizados son motivadores.
3. Uso de la Biblioteca Escolar y/o Biblioteca de Aula

Uso de las TIC.
1.  Está previsto en la programación.

2.  Horarios y espacios del centro en que son utilizadas por el alumnado del grupo.

3. Integración en el currículum: son tratadas como objeto de conocimiento, como
recurso para un aprendizaje autónomo, como fuente de recursos de apoyo a áreas
concretas.

Clima del Aula:

1.  Existencia de normas de convivencia explicadas y debatidas en el grupo.

2. Clima y dinámica de la clase. Relaciones entre el alumnado y con el maestro/a.
Control del aula. Participación, interrupciones, alumnado inhibido.

3.  Tratamiento de conflictos.

4.  Educación en valores y coeducación.

Atención a la diversidad:

1. Previsiones en la Programación Didáctica para el alumnado del grupo con
necesidad específica de apoyo educativo.

2. Coherencia de la labor docente con las mismas.

3. Idoneidad del alumnado atendido.

4.  Desarrollo de programas de refuerzo en el aula.

5. Desarrollo de adaptaciones curriculares en el aula.

6. Espacios y horarios para el desarrollo de medidas de atención a la diversidad en
el aula.

7. Recursos humanos y materiales utilizados.

8. Coordinación del tutor con el profesorado de apoyo.

9. Información a las familias.

Acción Tutorial:
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1. Programación anual de la Tutoría: planificación en consonancia con el POAT y
seguimiento de las actividades previstas.

2. Actuaciones llevadas a cabo con el alumnado absentista o con retrasos
injustificados.

DOCUMENTO 12

INFORME INTERNO DEL E.T.C.P. EN BASE A LAS APORTACIONES DE LOS
EQUIPOS DE CICLO, OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, EN SU
CASO Y A LA AUTOVALORACIÓN DEL PROPIO EQUIPO

1.  Catálogo de discrepancias entre Equipos de Ciclo u otros órganos de coordinación
docente.

2. Catálogo de coincidencias.

3. Síntesis explicativa: Análisis de factores asociados a bajos rendimientos.

4. Valoración general.

5· Propuestas de Mejora.
…………….., a ....... de ............. de 20
El/la Presidente/a

Fdo. ..................................................

FICHA DE VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Denominación de la actividad: ________________________________________________________________

Fecha/s y duración:

Lugar:

Grupo/s alumnas/os participante/s:

Nº de alumnos/as y % de participación: _________ alumnas/os              _________ %
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Profesoras/es y otro personal acompañante:

(Relación recomendada 1/20)

Dña./D. _________________________________________

Dña./D. _________________________________________

Dña./D. _________________________________________

Relación con el currículo (área/s…):

Contenidos educativos concretos:

………………………………………………………………………………………
……………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………

Actividades previas:

………………………………………………………………………………………
……………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………

Actividades posteriores:

………………………………………………………………………………………
……………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………

Actividad organizada por: el propio centro,

empresa…

Valoración de la planificación

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

Empresa de transporte

(nombre y valoración)
MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

Evaluación General
MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

Propuestas de mejora, incidencias… : ………………………………………………………………………………………

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

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

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

En ____________, a ___ de ______________ 201__.

EL PROFESORADO RESPONSABLE,

Fdo.: _____________________ Fdo.: _____________________ Fdo.: ______________________

1. Maestros y maestras de áreas:
Entrega del Documento 11 donde constan la documentación que debe
estar disponible en la visita al aula que realiza la Inspección así como los
indicadores a valorar.

2ª.- REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA

Elaboración de un informe interno (modelo según documento 12)
tomando como base las aportaciones de cada uno de los Equipos de
Ciclo, Orientador del EOE y Equipo Directivo que, a través de la Jefatura
de Estudios, recopila las aportaciones de otros órganos de coordinación
docente, en su caso.:

▪ Catálogo de discrepancias entre Ciclos u otros
órganos de coordinación docente, en su caso.

▪ Catálogo de coincidencias.
▪ Síntesis explicativa: Análisis de factores asociados a

bajos rendimientos
▪ Valoración general.
▪ Propuestas de Mejora.

3º.- REUNIÓN DE LA INSPECCIÓN DE ZONA CON EL EQUIPO TÉCNICO
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DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y/O CLAUSTRO DE PROFESORADO:

Presentación del Informe de la Inspección de referencia/zona y,
en su caso, de las visitas realizadas por la misma.
Propuestas de Mejora dirigidas a diversas instancias y elementos del
Centro:

. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

. Equipos de Ciclo

. Equipos Docentes

. Tutorías.

. Profesorado de las materias.
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INDICE

1.Proyecto Bilingüe.

2.Plan de Igualdad.

3.Plan de autoprotección.

4. Plan de Biblioteca.

5.Plan de Lectura y escritura-oralidad.  Plan
Matemático.

6.Practicum.

7. Creciendo en Salud.

8.PROA.

9.Programa de Digitalización de Centros TDE.
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1.Proyecto Bilingüe:

INDICE DEL PROYECTO BILINGÜE

1. JUSTIFICACIÓN
2. OBJETIVOS
3. ETAPAS AUTORIZADAS Y EN FUNCIONAMIENTO
4. NIVELES DE IMPLANTACIÓN DEL BILINGÚISMO EN EL CENTRO
5. ÁREAS IMPARTIDAS EN INGLÉS
6. PROFESORES RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ÁREAS
7. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2019/2020
8. FUNCIONES ASIGNADAS AL COORDINADOR LOCAL DE BILINGÜISMO
9. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DEL PROFESORADO NO ESPECIALISTA
10.LA DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS
11.OTRAS ACCIONES REALIZADAS PARA NORMALIZAR EL USO DEL INGLÉS EN LA VIDA DEL

CENTRO
12.RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

BILINGÜE
13.LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO BILINGÜE
14.LINEAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO NECESARIA PARA CONSOLIDACIÓN Y

CONTINUIDAD DEL CENTRO BILINGÜE
15.MEDIDAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO

DEL PROYECTO BILINGÜE
16.ANEXOS

o PROGRAMACIONES DE LAS AREAS LINGÜISTICAS Y NO LINGÜISTICAS Y SUS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

2



CEIP FEDERICO GARCIA LORCA

18002322.DÍLAR

PROYECTO  EDUCATIVO:12.Planes y Proyectos

1.- JUSTIFICACIÓN

La finalidad central de este plan en nuestro centro es que los alumnos y alumnas aprendan a
comunicarse en el idioma extranjero y que, paralelamente, desarrollen el gusto y el interés por
hacerlo. La importancia de los idiomas extranjeros en la actualidad es tal que la sociedad
demanda su inicio en edades tempranas, existiendo razones de tipo cognitivo, lingüístico, afectivo
y sociales que justifican su inclusión ya desde el Primer Ciclo de Educación Primaria y la
recomendación de hacerlo cuanto antes en Educación Infantil. Habrá que cuidar el modo de
enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas en ese primer momento, como forma de
garantizar la motivación para seguir estudiando la lengua a lo largo del periodo de escolaridad e
incluso en momentos posteriores en los que, según el Consejo de Europa, los alumnos y las
alumnas deben ir alcanzando progresivamente diferentes grados de competencia lingüística.

Las tecnologías de la información y la comunicación serán vehículos con especial relevancia en
el proceso de enseñanza/aprendizaje actuando como mediadores y no como fin en sí mismo. Su
uso racional nos permitirá una enseñanza y aprendizajes más autónomos. Creemos
imprescindible, por tanto, trabajar la competencia digital y tratamiento de la información en las
áreas bilingües ya que nos permitirá tener acceso a información de la cultura de la lengua
estudiada y empleada en el aula.

Cabe destacar también que se primarán las destrezas orales en el segundo ciclo de educación
infantil y el primer ciclo de la educación primaria, aunque se comenzará con la lectura y escritura
de textos muy sencillos. El proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros se presta a
potenciar la dimensión lúdica del mismo y la recreación de la cultura del entorno a través de la
utilización no solo de los libros de texto sino de juegos, literatura, canciones, películas, material
real, etc. Se potenciará esa dimensión que ayudará· a que el alumnado aprenda en un contexto
familiar y motivador. Nuestro Proyecto Bilingüe implica la integración de un curriculum integrado
de las lenguas en el Proyecto Educativo del centro sobre el que se está trabajando.

1.1 NORMATIVA
La normativa que rige este Plan es: Orden 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla

el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía - Orden 28 de junio de
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la comunidad
autónoma de Andalucía. - Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de
28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de
la comunidad autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece
el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de
titularidad privada. - Orden de 30 de julio de 2012, por la que se especifican las etapas
educativas autorizadas de enseñanza bilingüe en los centros docentes de la comunidad
autónoma de Andalucía y se autorizan nuevos centros públicos bilingües. - Instrucciones de
28 de junio de 2013, de la dirección general de innovación educativa y formación del

3



CEIP FEDERICO GARCIA LORCA

18002322.DÍLAR

PROYECTO  EDUCATIVO:12.Planes y Proyectos
profesorado, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2013/2014 -
Instrucciones de 19 de junio de 2013 conjuntas de la dirección general de formación
profesional inicial y educación permanente sobre la organización y funcionamiento de la
enseñanza bilingüe para el curso 2013/2014. - Instrucciones de 3 de septiembre de 2012
conjuntas de la dirección general de innovación educativa y formación del profesorado y de
la dirección general de formación profesional inicial y educación permanente sobre la
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2012-2013.

1.2 CARACTERÍSTICAS
El bilingüismo tal y como se entiende en Andalucía a través del Plan de Fomento del

Plurilingüismo es una enseñanza en la que dos lenguas a las que se denomina Lengua 1
(L1) que es la lengua materna (en nuestro caso el español) y Lengua 2 (L2, en nuestro
caso el inglés coexisten en la clase para comunicarse y sobre todo para aprender. En este
dispositivo pedagógico el profesor de L2 tiene un papel importante, pero es también
fundamental el papel del profesor de asignaturas no lingüísticas (ANL) que está enseñando
su asignatura de forma parcial en L2. Por tanto, se apuesta por el uso indistinto de las dos
lenguas en el contexto de las asignaturas no lingüísticas.

1.3 BENEFICIOS DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE
La L2 se aprende mejor: uno de los principales objetivos es mejorar sensiblemente el
aprendizaje de la L2. Todas las experiencias realizadas en todo el mundo muestran que la
mejora del aprendizaje es espectacular, y ello es debido a que la exposición de los alumnos
a la L2 aumenta .Aparte de este dato cuantitativo, las causas de esta mejora también son
cualitativas.
Usar la L2 para aprender Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. Significa que la
lengua extranjera se transforma en algo activo, funcional y necesario. Desde ese momento
es una herramienta para aprender y ello cambia totalmente el punto de vista con el que el
alumno la aprende. La aprende mejor porque la necesita. Deja de ser una asignatura más
para transformarse en una herramienta necesaria para aprender. También hay que señalar
que la enseñanza bilingüe permite introducir otras facetas que normalmente no se tocan en
una clase tradicional de lenguas extranjeras: de ese modo los alumnos se adentran en los
distintos registros lingüísticos, en vocabularios específicos de las materias que estudian
(vocabulario científico). 1.2. Beneficios para la L1 (español) y las demás lenguas
extranjeras: Los alumnos que estudian en una sección bilingüe experimentan no sólo una
mejora en su dominio de la lengua extranjera, sino también en su lengua materna.
Numerosas experiencias así lo demuestran. Frente a la idea de que la enseñanza bilingüe
puede interferir e incluso entorpecer el aprendizaje de la lengua materna, se demuestra
que el manejo indistinto de dos lenguas ayuda comprender mejor el funcionamiento de la
propia lengua materna. Además, por extensión desarrolla una mayor capacidad para
aprender más lenguas extranjeras (L3, L4...).Cuando coexisten dos lenguas de aprendizaje
en la escuela, no hay que tener miedo a las posibles interferencias o transferencias de una
lengua a otra, ya que ello es la prueba de que dos lenguas están en contacto y actúan para
expresar hechos, conceptos o sentimientos. El aprendizaje de una lengua extranjera facilita
y genera el conocimiento considerablemente en relación a una enseñanza no bilingüe.
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El aprendizaje de una lengua extranjera facilita y genera el conocimiento de otras culturas.
La lengua es un producto social y cultural. Aprender otra lengua, especialmente en la
escuela, es por tanto una manera -aunque no necesariamente la única- de acceder a otras
sensibilidades, otras realidades, otras maneras de vivir, de describir y de pensar el mundo.
El hecho de enseñar parcialmente unas asignaturas en lengua extranjera en la escuela es
sin duda un medio mucho más eficaz que el simple aprendizaje de la lengua extranjera si el
objetivo es acrecentar de manera sensible la apertura cultural. La clase de lengua
extranjera por sí sola está centrada en aprender a comunicarse, pero la introducción de
otras asignaturas impartidas en lengua extranjera permite ver cómo se enfocan esas
mismas disciplinas desde otro punto de vista. El uso de documentos y libros del país de
origen permite descubrir otras maneras de percibir el mundo y de evidenciar grandes
rasgos culturales y lingüísticos. Aprender en dos lenguas abre la mente, hace que nuestras
certezas se tambaleen y es un antídoto contra los sectarismos.

Beneficios socioeconómicos. Los alumnos que estudian en una sección bilingüe adquieren
un dominio mucho mayor de las lenguas extranjeras, especialmente de la lengua de la
sección. Estos alumnos podrán más fácilmente en niveles superiores orientarse a estudios
de interpretación, traductores... La Unión Europea, en su funcionamiento cotidiano, con
más de 20 lenguas oficiales, necesita un gran PROYECTO BILINGÜE 6 número de todos
estos profesionales, ya que Europa no ha optado por usar una lengua única. Beneficios
cognitivos Aprender en L2 no es sólo útil para el alumno para asegurarle un buen dominio
de esa lengua, para desarrollar progresivamente en él una apertura cultural o incluso darle
facilidades en términos de movilidad profesional; es también beneficioso para el desarrollo
de sus competencias cognitivas. Beneficios socioeconómicos Los alumnos que estudian en
una sección bilingüe adquieren un dominio mucho mayor de las lenguas extranjeras,
especialmente de la lengua de la sección. Estos alumnos podrán más fácilmente en niveles
superiores orientarse a estudios de interpretación, traductores... La Unión Europea, en su
funcionamiento cotidiano, con más de 20 lenguas oficiales, necesita un gran PROYECTO
BILINGÜE. Beneficios cognitivos: Aprender en L2 no es sólo útil para el alumno para
asegurarle un buen dominio de esa lengua, para desarrollar progresivamente en él una
apertura cultural o incluso darle facilidades en términos de movilidad profesional; es
también beneficioso para el desarrollo de sus competencias cognitivas. Aprender en dos
lenguas desarrolla estrategias y métodos de aprendizaje.

1.4 VENTAJAS
Las ventajas para todo el alumnado del centro, de acuerdo con nuestro proyecto, serán: -

Currículo integrado donde la lengua española y la inglesa tienen especial relevancia. - Las
materias no lingüísticas, como Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza, desarrollarán
también aspectos lingüísticos en Español e Inglés, dentro de un mismo programa. -
Enriquecimiento intensivo en lengua española. Programas específicos de comprensión
lectora. - Un profesorado mejor formado en lengua inglesa con nivel suficiente para
impartir áreas no lingüísticas en inglés. - Anticipación de la lengua inglesa desde infantil. -
Ayudantes nativos, 1 auxiliar de conversación en nuestro centro para el desarrollo del inglés
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oral desde infantil. - Prioridad en los campamentos y otras actividades lingüísticas que se
organicen por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. - Mayor presencia de
actividades bilingües en las aulas y en las actividades extraescolares.

2.-OBJETIVOS DEL PROYECTO BILINGÜE

1 Aumentar el nivel de competencia lingüística del alumnado.

2 Potenciar el desarrollo de competencias a través de propuestas, proyectos, experiencias y
medidas innovadoras en lenguas extranjeras en el centro de forma integrada.

3 Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado y de las competencias que le ayuden a
evolucionar como individuo autónomo capaz de desenvolverse con éxito en una sociedad
pluricultural

4 Fomentar el contacto con otras culturas y realidades favoreciendo a la vez que su
enriquecimiento personal, el respeto y tolerancia hacia otras lenguas y sus hablantes.

5 Aumentar la capacidad de aprendizaje del alumnado, mediante el estudio de ciertas áreas del
conocimiento en una segunda o tercera lengua.

6 Participar en programas europeos y encuentros bilaterales ( Erasmus + ).

7 Desarrollar estrategias para atender a la diversidad en el desarrollo del proyecto.

8 Favorecer el trabajo en equipo y la coordinación y formación de los profesionales posibilitando
una coordinación vertical en el centro.

3.- ETAPAS EDUCATIVAS

EDUCACIÓN INFANTIL
Según las Instrucciones de 19 de Junio de 2013 conjuntas de la Dirección General de

Innovación Educativa y Formación del Profesorado, y de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente sobre la Organización y Funcionamiento de la
Enseñanza Bilingüe para el curso 2013-2014, en la instrucción tercera dice: “Todos los centros con
esta etapa educativa autorizada comenzarán la introducción a la lengua inglesa en todos los
grupos de educación infantil (tres, cuatro y cinco años) al menos una hora y media semanal cada
curso. No se trata de algo opcional sino de carácter normativo y por tanto los centros deberán
adoptar las medidas organizativas oportunas para dar cumplimiento a lo establecido. El tiempo
indicado es el mínimo exigible pero los centros pueden ampliarlo y es deseable que así sea, tal y
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como se recoge en las orientaciones de la Comisión de Educación del Consejo de Europa del
22/11/2013 en Estrasburgo.”, es por ello que nuestro centro imparte cada curso al menos dos
horas semanales en los grupos de tres y cuatro años y tres horas semanales en el grupo de cinco
años.
EDUCACIÓN PRIMARIA

En nuestro centro se imparten 2 sesiones semanales de inglés en el primer nivel del primer ciclo
de la Educación Primaria, en cuanto a las áreas no lingüísticas impartidas en inglés, nos basamos
en el artículo 13 de la Orden 8 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los
centros docentes de la comunidad autónoma de Andalucía, “1. Los centros bilingües establecerán
el horario lectivo semanal del alumnado de educación primaria de forma que en cada curso de la
etapa se imparta como área no lingüística en la L2 el área de Ciencias Sociales y Ciencias de La
Naturaleza.

4.- NIVELES DE IMPLANTACIÓN

Desde hace varios cursos en el Centro el bilingüismo está implantado en todos los cursos de
Primaria y la anticipación Lingüística en Infantil.
Anticipación lingüística en Infantil:

INFANTIL 3 AÑOS L2 (INGLÉS)
INFANTIL 4 AÑOS L2 (INGLÉS)
INFANTIL 5 AÑOS L2 (INGLÉS)

Educación Primaria:

1º PRIMARIA L2 (INGLÉS)
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS NATURALES

2º PRIMARIA L2 (INGLÉS)
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS NATURALES

3º PRIMARIA L2 (INGLÉS)
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS NATURALES
L3 (FRANCÉS)

4º PRIMARIA L2 (INGLÉS)
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS NATURALES
L3 (FRANCÉS)

5º PRIMARIA L2 (INGLÉS)
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS NATURALES
L3 (FRANCÉS)

7



CEIP FEDERICO GARCIA LORCA

18002322.DÍLAR

PROYECTO  EDUCATIVO:12.Planes y Proyectos

6º PRIMARIA L2 (INGLÉS)
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS NATURALES
L3 (FRANCÉS)

5.- AREAS IMPARTIDAS

E. INFANTIL

CURSO ÁREA SESIONES
SEMANALES

INFANTIL 3 AÑOS L2 (INGLÉS) 3
INFANTIL 4 AÑOS L2 (INGLÉS) 3
INFANTIL 5 AÑOS L2 (INGLÉS) 3

E. PRIMARIA

CURSO ÁREA SESIONES
SEMANALES

1º PRIMARIA L2 (INGLÉS) 3
CIENCIAS NATURALES 2

CIENCIAS SOCIALES 2

2º PRIMARIA L2 (INGLÉS) 3

CIENCIAS NATURALES 2

CIENCIAS SOCIALES 2

3º PRIMARIA L2 (INGLÉS) 4

CIENCIAS NATURALES 2

CIENCIAS SOCIALES 2

L3 FRANCÉS 1

4º PRIMARIA L2 (INGLÉS) 4

CIENCIAS NATURALES 2

CIENCIAS SOCIALES 2

L3 (FRANCÉS) 1
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5º PRIMARIA L2 (INGLÉS) 3

CIENCIAS NATURALES 2

CIENCIAS SOCIALES 1

L3 (FRANCÉS) 1

6º PRIMARIA L2 (INGLÉS) 3

CIENCIAS NATURALES 2

CIENCIAS SOCIALES 2

L3 (FRANCÉS) 1

6.- PROFESORES RESPONSABLES.

Contamos con dos profesores que imparten L2 Inglés en Infantil y Primaria. Y tres profesores
que imparten Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza en los diferentes cursos de Primaria.

Contamos con un coordinador del proyecto, que por las características de la Plantilla del Centro
va cambiado cada curso.

COORDINACIÓN ÁREA PROFESOR
RESPONSABLE

COORDINADOR
BILINGÜE

L2 (INGLÉS) García Casas, Yolanda

E.INFANTIL(ÁREAS BILINGÜES)

CURSO ÁREA PROFESOR RESPONSABLE
INFANTIL 3 AÑOS L2 (INGLÉS) Fernández Jardo, MªIsabel
INFANTIL 4 AÑOS L2 (INGLÉS) Fernández Jardo, MªIsabel
INFANTIL 5 AÑOS L2 (INGLÉS) Fernández Jardo, MªIsabel

E. PRIMARIA (ÁREAS BILINGÜES)

CURSO ÁREA Profesor responsable
1º PRIMARIA L2 (INGLÉS) García Casas, Yolanda

CIENCIAS NATURALES García Casas, Yolanda
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CIENCIAS SOCIALES García Casas, Yolanda

2º PRIMARIA L2 (INGLÉS) Rodriguez Cantarero, MªNieves

CIENCIAS NATURALES Rodriguez Cantarero, MªNieves

CIENCIAS SOCIALES Rodriguez Cantarero, MªNieves

3º PRIMARIA L2 (INGLÉS) Gómez Travieso, Jose Ramón

CIENCIAS NATURALES Gómez Travieso, Jose Ramón

CIENCIAS SOCIALES Gómez Travieso, Jose Ramón

L3 FRANCÉS Beatriz Ruiz Cienfuegos

4º PRIMARIA L2 (INGLÉS) Garcia Hidalgo, MªCarmen

CIENCIAS NATURALES Garcia Hidalgo, MªCarmen

CIENCIAS SOCIALES Garcia Hidalgo, MªCarmen

L3 (FRANCÉS) Ortiz Cabello, Gloria
5º PRIMARIA L2 (INGLÉS) Muñoz Martínez, Raúl

CIENCIAS NATURALES Jímenez de Haro, Patricia

CIENCIAS SOCIALES Jímenez de Haro, Patricia

L3 (FRANCÉS) Ortiz Cabello, Gloria

6º PRIMARIA L2 (INGLÉS) Muñoz Martínez, Raúl

CIENCIAS NATURALES Jímenez de Haro, Patricia

CIENCIAS SOCIALES Jímenez de Haro, Patricia

L3 (FRANCÉS) Ortiz Cabello, Gloria

PROFESORADO DE ÁREAS LINGÜÍSTICAS L1

Castro Barco, Inés de Haro García, Modesto
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Gómez Benítez, Carmelo

Rodríguez Sánchez, Ana
Victoria

Sánchez Rodríguez,
Francisca

7.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2019/2020.

Las novedades para este curso con respecto al curso pasado, será la incorporación del proyecto
Erasmus + al conjunto de actividades que ya se vienen realizando durante los años anteriores.

Siendo el proyecto bilingüe un proyecto común en el centro y en el que participan todos los
estamentos del centro y de igual manera siendo el programa Erasmus + un soporte a dicho plan.
Todas las actividades que se planteen en la realización del mismo serán realizadas por todos los
maestros del colegio y se incluirán en las actividades y proyectos que se programen por el
proyecto biligüe.

El grupo de trabajo para llevar a cabo la planificación de actividades para este curso en el plan de
bilingüismo del centro estará configurado de la siguiente forma:

- 1 Coordinador;  del programa Erasmus +
- 3 Maestros bilingües; que impartirán las áreas de Natural Science y Social Science en los

diferentes ciclos de primaria.
- 2 Maestros AICLE; que impartirán las áreas lingüísticas de Lengua Extranjera Inglés en

todos los ciclos del colegio.
- 1 Maestro de la especialidad de Francés, que impartirá el área lingüística de Lengua

Extranjera “Francés” en los cursos asignados.
- 1 Auxiliar de Conversación; que servirá de apoyo nativo para la impartición de clases junto

al maestro titular en las áreas que se designen.
- Maestros tutores L1; que apoyarán las diferentes actividades y proyectos que se decidan

realizar a lo largo del curso.

Siendo esta lista de actividades las previstas por el proyecto de bilingüismo para los distintos
cursos:

OBJETIVO LINEA DE
ACTUACIÓN

ACTIVIDADES
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Aumentar el nivel de
competencia lingüística del
alumnado.

Introducir en el tiempo
lectivo elementos que
acerquen a la
consecución del
bilingüismo en el centro.

Cartelería explicativa en
inglés de los espacios del
centro.

Uso de frases en
situaciones cotidianas
(saludos, órdenes de
clase,…)

Organizar
periódicamente un
Speaking Day.

Decoración de las aulas
con carteles y póster en
inglés según las etapas

Proyección de películas
en versión original con
subtítulos.

Potenciar el desarrollo de
competencias a través de
propuestas, proyectos,
experiencias y medidas
innovadoras en lenguas
extranjeras en el centro de
forma integrada.

Fomentar el intercambio
de información entre
iguales

- Creación de un logo
(votación Online)

- Exposiciones de los
diferentes países
asociados al Erasmus +

Fomentar el contacto
con otras culturas y
realidades favoreciendo
a la vez que su
enriquecimiento
personal, el respeto y
tolerancia hacia otras
lenguas y sus hablantes.

Realizar los días
monográficos como
actividades dentro del
programa de bilingüismo

-Proyecto “Nuestro
pueblo” (donde cada
curso expondrá una
característica del mismo;
río, acequia,
ayuntamiento, senderos,
geografía….)
-Celebraciones de fiestas
tradicionales (Flamenco,
día de la castaña…) para
su posterior exposición
en inglés.
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Desarrollar la
competencia
comunicativa del
alumnado y de las
competencias que le
ayuden a evolucionar
como individuo
autónomo capaz de
desenvolverse con éxito
en una sociedad
pluricultural

Diseñar actividades
extraescolares
relacionadas con la
enseñanza y proyecto
bilingüe

Actividades deportivas
en la que los
participantes reciban
órdenes en inglés para
llevarlas a cabo (fútbol,
baloncesto, etc.).

Actividad de teatro en
inglés.

Introducir elementos
bilingües en todas las
actividades monográficas
del centro.

Dar periódicamente los
Buenos días en inglés e
introducir el tiempo que
hace y la fecha en inglés
en el comienzo de las
clases.

Murales o resultados
elaborados por los
alumnos en las
diferentes actividades
monográficas.

Establecer espacios de
comunicación en inglés
accesible a todos.

Crear en una vitrina de
anuncios en el colegio
específica para
actividades a realizarse y
avisos de concursos,
salidas…

Dar la posibilidad de ver
la página web del
colegio con algunos
blogs en inglés y otros
en  español.

Participar en programas
europeos y encuentros
bilaterales ( Erasmus + ).

Promover entre
profesores y alumnos
experiencias de
intercambio real de
conversación con
nativos.

-Todas las actividades
que se incluyen en el
programa Erasmús+ y
vienen recogidas en el
Plan de Centro

Auxiliar de conversación
en las clases.
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Contacto por
videoconferencia con
alumnos de otros países
asociados a nuestro
proyecto.

Desarrollar estrategias
para atender a la
diversidad en el
desarrollo del proyecto.

Integrar a todo el
alumnado y profesorado
a las actividades que se
realicen.

-Todas las actividades
realizadas en el centro
en los días monográficos
tienen distintos niveles
de ejecución desde 3
años hasta 6º de
primaria

Favorecer el trabajo en
equipo y la coordinación y
formación de los
profesionales posibilitando
una coordinación vertical
en el centro.

Formar a todo el
profesorado para que
sea parte esencial del
proyecto de bilingüismo.

Ofertar y promover
cursos para la formación
del profesorado.

Planificar cursos locales
sobre metodología de las
áreas no lingüísticas en
inglés.

Participar en los cursos
organizados por el CEP
(metodología CLIL, etc).

Introducir un enlace con
la web del SEPIE, con
respecto a la formación
Erasmus +

Dotar de herramientas
básicas al los maestros
de L1 para interactuar
con los alumnos en
inglés.

Proporcionar un listado
de daily words.

Facilitar instrucciones
sencillas a las familias
para la práctica del
inglés en casa.

Hacer partícipes a las
familias de las órdenes
utilizadas en la clase
para que de modo
voluntario puedan
reforzarlas en la casa
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Establecer un día de
puertas abiertas para
que los padres puedan
visitar las aulas y
comprobar la dinámica
seguida en clase.

Y pese a la carga de actividades organizada para los cursos escolares, desde el proyecto bilingüe
se intentará que en la medida que sea posible se vaya renovando progresivamente el proyecto
bilingüe anterior e ir incluyendo tanto el portfolio Europeo, como un proyecto lingüistico del centro
más acorde y actual con las actividades y proyectos que se están realizando actualmente en
nuestro centro.

8.- FUNCIONES ASIGNADAS AL COORDINADOR/A  LOCAL DE BILINGÜISMO

El Coordinador Local de Bilingüismo es el responsable de coordinar el Proyecto de educación
Bilingüe del Centro. Sus funciones son las siguientes:

a. Ser el contacto y el enlace entre la coordinación de bilingüismo y la dirección del colegio

b. Formar parte del equipo de trabajo creado para la consolidación del Proyecto Bilingüe y
participar en las reuniones convocadas para este equipo.

c. Organizar las actuaciones que se programen desde el centro a la coordinación y
viceversa. (calendarios, momentos de reunión, visitas…)

d. Ser  el portavoz de cualquier incidencia relacionada con el proyecto de centro bilingüe

e. Se asegura de que se lleven a cabo los acuerdos alcanzados en las reuniones de
coordinación local.

f. Coordinar el grupo de trabajo/mejora de su centro
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g. Tiene un compromiso con la innovación y el cambio

h. Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y organizativo

i. Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del
profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el
marco del proyecto educativo del centro.

j. Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los
departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe.

k. Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las personas que
ejercen como auxiliares de conversación.

9.- PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DEL PROFESORADO NO ESPECIALISTA

En el ámbito del aula y el colegio, el profesorado no bilingüe también aporta trabajos,
rutinas y experiencias que mantienen activo el uso del inglés.

Se realiza una participación activa en los proyectos de trabajo y metodología cooperativa,
cuando desde la Coordinación de Bilingüismo así se requiere. Podríamos señalar:

- Actividades para la celebración de festividades propias de la cultura angloamericana tales
como Halloween, Thanksgiving Day, St. Patrick’s Day, etc.

- Participación en eventos y actividades complementarias:

- Gymkhanas.

- Día de la Paz y la No Violencia.

- Día de la Mujer.

- Día de la Hispanidad.

- Día del Libro.

- Día de la Constitución.

- Día de Andalucía.

- Asistencia a representaciones teatrales en inglés.
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- Visitas guiadas en bilingüe/inglés, de algunas zonas culturales, tales como el Museo
CajaGranada.

- Aprendizaje de villancicos en la época de Navidad.

- Representaciones escolares.

- Fiesta de Fin de Curso…

Cuando desde la Coordinación de Bilingüismo se proponen acciones para realizar en los
días elegidos entre los eventos, y actividades complementarias anteriormente señaladas, se
trabaja en clase con actividades de composición escrita, de expresión oral, o de manualidades,
según se indique y se proponga.

- Se participa activamente en la elaboración y decoración de posters y murales tanto para
decorar las aulas como el resto del colegio.

- Se realizan pequeñas actividades en inglés/español paralelas a los temas tratados en
Natural Science y Social Science, mediante lecturas y repaso de vocabulario.

A nivel de aula, y con la colaboración del profesorado no bilingüe, también se realizan
actividades que ya pertenecen a la rutina diaria de clase. Estas se podrían resumir de la siguiente
manera:

- Diariamente, se lee la fecha, se dice el tiempo que hace, y se recuerda la estación del año
en la que estamos.

- Se emplea una rutina comunicativa en clase con la aplicación de frases de uso cotidiano
en inglés, como pueden ser: pedir ir al servicio, saludar y despedirse, expresar exclamaciones
positivas, dar pequeñas órdenes del tipo: go to the blackboard, open your books, be quiet, please,
thank you, stand up, sit down, write on your notebooks, tydy up…, entre otras muchas.

Básicamente, todas estas “pequeñas” rutinas, contribuyen a la normalización del inglés
dentro del aula, a la interiorización del mismo por parte del alumnado, y a la implantación de un
esquema bilingüe, que facilita la adquisición de la competencia lingüística de un segundo idioma,
que permita a dicho alumnado desenvolverse con soltura ante la demanda actual dentro del
marco europeo de las Lenguas.

10.- LA DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS

Se han hecho las siguientes actuaciones:
- En cada clase de primaria hay colocados calendarios en inglés que diariamente actualiza el

alumnado colocando la fecha, el tiempo atmosférico y cambio de mes si procede.

- Cartelería informativa de diversa índole: para señalar espacios como los baños, aula de
informática y también las aulas por cursos. Igualmente la salida a los patios y zonas exteriores.
También para que el alumnado exprese acciones rutinarias como pedir permiso para ir al baño,
entrar a la clase…etc
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- En el exterior hay decoración también como por ejemplo el graffiti con el logotipo de ERASMUS+

- Por los pasillos se colocan los trabajos y proyectos que hace el alumnado referentes al
bilingüismo y al ERASMUS+, en este curso escolar: “Mi entorno, mi pueblo, el país dónde vivo”.
Y de otras temáticas: Halloween, Thanksgiving day, Saint Patrick day, Christmas Holidays..

- En los escalones hay escritas frases de motivación en inglés que se van modificando según el
proyecto que se esté trabajando

- A la entrada del colegio, en el tablón de anuncios, se colocan las actividades de bilingüismo y de
ERASMUS+

- Para la recepción del alumnado de otros países dentro del programa de ERASMUS+ también se
han colocado trabajos como información para ell@s

11.- OTRAS ACCIONES REALIZADAS PARA NORMALIZAR EL USO DEL INGLÉS EN EL
CENTRO

Uno de los fines más destacables en nuestro centro bilingüe es establecer el uso de la lengua
extranjera (inglés) como hecho generalizado en nuestro día a día para que así el aprendizaje de
esta lengua no se trate de un hecho aislado y su uso sea de manera artificial, sino que se haga de
una forma natural, espontánea y lúdica. Para fomentar el uso normalizado del inglés llevamos a
cabo ciertas medidas y rutinas tales como:

- saludos y rutinas en clase (decir la fecha cada día, algunas preguntas como ¿puedo ir al baño?,
¿puedes repetir por favor?...)

- letreros de lenguaje funcional en el aula y en el centro: preguntas:¿puedo encender la luz/
subir la persiana/cerrar la puerta/..?,fórmulas de cortesía: gracias, por favor, de nada,...etc.,
órdenes:siéntate por favor/ silencio por favor/ nos ponemos en fila por favor, levanta la mano por
favor...etc.), nombres de objetos en el aula y de habitáculos en el centro: pizarra, puerta,
ventana, baño, sala de profesores, gimnasio,..etc.

- Establecemos cada curso un Speaking Day, durante el cuál todos, maestros y alumnos
debemos comunicarnos durante toda la jornada en inglés.

- Los Días Monogáficos que celebramos en relación con el bilingüísmo son celebrados en inglés
a través de actividades, canciones, juegos..: Halloween, St.Patrick´s Day, Peace Day, etc.

- El visionado de películas, videos, documentales, etc,..se realizan en lengua inglesa.

- También nos hemos iniciado este curso en tomar parte como Centro de la Asociación de
intercambio escolar K229 (Erasmus Plus) a través del cuál los alumnos aprenden a utilizar la
lengua inglesa como instrumento de comunicación entre iguales, alumnos de otros Centros, así
como un medio para conocer otros lugares y culturas (Ver Proyecto Erasmus Plus K229 en el
Apartado de Indices Modificables).

12.- RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO BILINGÜE
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Desde el curso 2005-06 nuestro centro empieza a funcionar como centro bilingüe. De los
recursos que disponemos para llevar a cabo nuestro programa de bilingüismo podemos
destacar dos grandes grupos: los recursos materiales y los recursos humanos.

A) Recursos materiales.

En nuestros comienzos como centro bilingüe se nos dota de una sala de red inalámbrica
así como de 14 ordenadores portátiles y otros tantos fijos. Con el paso del tiempo hemos
ido adquiriendo una dotación de 13 ultraportátiles, de titularidad del Centro, donde según
esto, también cuentan en cada una de sus aulas con una pizarra digital, un cañón
retroproyector y un equipo de sobremesa.

El uso de las Tecnologías de la Información, está permitiendo utilizar nuevas
metodologías que favorecen una mayor motivación por parte del alumnado. Hasta ahora
hemos llevado a cabo diferentes proyectos y Udis, de forma puntual a lo largo del curso,
que nos ha facilitado el trabajo en competencias y su adquisición.
B) Recursos humanos.

Dentro de los recursos humanos podemos destacar los propios del centro donde tenemos un grupo de
profesionales que constan con la especialidad de inglés como puede ser el especialista de lengua
inglesa, así como varios tutores que poseen dicha especialidad y especialistas de lengua inglesa para
impartir las áreas de naturaleza y sociales. Estos profesionales se ven apoyados por auxiliares de
conversación que ayudan a la comprensión y entendimiento no solo de esta lengua si no también de
la cultura que la envuelve. Entre las funciones de estos auxiliares de conversación podemos citar las
siguientes:

a) Lingüístico y sociolingüístico: los auxiliares son modelos de corrección en la L2 a nivel fonético,
gramatical, léxico, semántico, de interacción o de registro. Deben poner énfasis en el trabajo de
la lengua a nivel textual y especialmente en el código oral. No es conveniente que bajen al
nivel oracional para hacer explicaciones gramaticales; esto quedará para el profesorado de L2.

b) Didáctico: los auxiliares deben coordinarse con el profesorado para planificar actividades,
elaborar materiales o buscar recursos.

c) Intercultural: los auxiliares pueden acercar la cultura y la sociedad de su país y de los países
donde se habla la L2 a través de presentaciones de temas actuales, materiales auténticos o
contactos con centros educativos de las sociedades que representan.

d) Lúdico: los auxiliares suponen una gran motivación para el alumnado porque representan
juventud, novedad, exotismo, etc. Podemos aprovechar esta circunstancia para que colaboren
en actividades complementarias y extracurriculares si lo desean.

Algunas pautas a modo de orientación para trabajar con los auxiliares de conversación y evitar
situaciones problemáticas son entre otras las siguientes:

• Planificar con antelación el trabajo que deben realizar y no presionarlos a última hora. Es importante
dar tiempo suficiente para localizar los recursos adecuados.
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• Crear los recursos esperados. Con el transcurso de la estancia estos tiempos irán reduciéndose poco
a poco. Trabajar a un mes vista puede ser una solución.

• Dar instrucciones claras de lo que esperamos que hagan. Posteriormente, cuando nos conozcamos
mejor quizás haya lugar para la improvisación, aportaciones individuales, sugerencias y alternativas a
la hora de proponerles trabajo.

• Suministrar materiales y recursos siempre que sea posible.

• Elaborar en un primer momento materiales de forma conjunta para dar pautas de actuación.

• Incluir en su horario semanal alguna hora para preparación de materiales diversos (cartelería, fichas
y materiales de asignaturas que se incorporarán posteriormente).

• Planificar adecuadamente las tareas a realizar con / por el auxiliar de conversación para optimizar, si
es posible, su presencia en la misma franja horaria con dos grupos diferentes.

13.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO BILINGÜE

La atención a la diversidad abarca tanto alumnado con problemas de acceso a los aprendizajes
fijados para su edad, como aquellos niños/as que destacan por sobredotación.

Se procurará la detección precoz de cualquier aspecto que nos deba llevar a realizar las
adaptaciones oportunas, también en las áreas que se imparten en lengua extranjera (inglés).

Se buscará máxima coordinación con todo el ámbito que rodea al alumno: familia, maestros,
E.O.E. y equipos externos, si se diera el caso.

Se realizarán seguimientos periódicos de la evolución de este alumnado para ir haciendo los
reajustes necesarios. Para ello, será, fundamentalmente, el maestro/a tutor quien coordine al
resto de personal involucrado en los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumno/a.

Todo bajo el marco normativo que desarrolla la atención a la diversidad (*ver Plan de Centro).

En cuanto al alumnado que presenta dificultades de acceso a los aprendizajes de las áreas
bilingües previstos para su edad, se ofrecerán las siguientes medidas:

Las adaptaciones significativas y no significativas que se deban hacer al alumnado, deberán
incluir también los ajustes pertinentes en cada momento en las áreas impartidas en inglés, de
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modo que estos niños/as puedan asimilar conocimientos y adquirir competencia lingüística en
lengua extranjera con los medios, metodologías, recursos, secuenciaciones y personal necesario.

Se buscará acercar los aprendizajes a los pequeños con dificultades en lengua extranjera, desde la
reducción/ simplificación de contenidos en inglés, cuando pueda resultar abrumador e
inaccesible para ellos, hasta el plantear el uso de textos en castellano para las áreas de ciencias
naturales y sociales. Todo esto, pasando por adaptaciones intermedias según las necesidades del
alumno/a y su evolución en estas áreas en el tiempo.

En los casos de alumnos/as con mayor dificultad, el trabajar las áreas bilingües (Natural Science,
Social Science, and Art) con libros de texto en castellano, no implica que el alumno no pueda
beneficiarse también de obtener imput en inglés a través de las clases, además de poder recibir
explicación en castellano y trabajo con libro de texto también en castellano. Se podrán
complementar con pequeños y significativos “trozos” de inglés (vocabulario y frases, vídeos en
inglés adaptados a su nivel, material manipulativo bilingüe, etc…)

Se buscará disponer, cuando así lo considere necesario el/la tutor/a junto con el resto del equipo
docente que atiende a este alumnado, de maestro/a de apoyo también en estas áreas
bilingües.

En casos de requerir otro tipo de especialista como, docente/monitor traductor de lengua de
signos, en caso, por ejemplo, de pérdida auditiva, se solicitará a los servicios educativos el que
acuda al centro personal de apoyo para este alumnado con necesidades educativas especiales.

Se estimulará la enseñanza usando el mayor número de sentidos posibles. En todos los
alumnos, pero aún más en el caso de alumnado con alguna dificultad, es importante ofrecer los
aprendizajes y acercarlos a ellos desde distintos ámbitos y con la mayor implicación de
sentidos posibles, para favorecer interconexiones, y poder aprovechar sus fortalezas en alguno
de estos sentidos, como puerta de entrada a significativos procesos de enseñanza-aprendizaje. A
menudo el aspecto visual y manipulativo es el que permite a estos alumnos acceder, entender,
asimilar y experimentar los temas trabajados.

Se ofrecerán variedad de fichas y actividades de refuerzo y consolidación con
ilustraciones y ejemplificaciones.

Uso de las TICs (juegos de ordenador que le ayuden a asimilar conocimientos y adquirir destrezas
de forma lúdica y motivadora, pizarra digital, tablets…)
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Se hará uso de centros de interés motivacionales. Como en otras áreas, en la enseñanza de
estos alumnos con algún tipo de hándicap, como con el resto de alumnado, no podemos perder
de vista, el ámbito de la motivación, para conseguir un aprendizaje significativo en el alumno/a a
lo largo del tiempo. Para ello, buscaremos relacionar lo máximo posible los aprendizajes que se le
ofrecen con su experiencia diaria y temas de su interés.

Las pruebas serán adaptadas. Desde los que serán simplificadas, pero en inglés, hasta los que
se harán de forma oral en castellano, cuando las dificultades del alumno así lo requieran, pasando
por escritos, pero en castellano, de forma que podamos comprobar el grado de asimilación de los
contenidos de cada una de las áreas bilingües.

Usaremos como modo de evaluar a estos niños/as básicamente aquellas formas en las que
ellos/as puedan expresarse con mayor facilidad (trabajos manuales, posters, lenguaje hablado,
escrito, cuaderno de trabajo diario, uso de tics, exposiciones, investigaciones…) sin obviar el
trabajar también su habituación y desenvolvimiento progresivo en otras formas de mostrar sus
avances, para hacerlos poco a poco competentes en el dominio de aquellos ámbitos en los que
necesitan mejorar.

La observación directa, diaria, con sus registros, al igual que con el resto

de alumnado, también nos dará información sustancial de los progresos de estos alumnos y las
necesidades de reajustes en los procesos de enseñanza- aprendizaje.

Como en otros ámbitos, se buscarán múltiples caminos que lleven a contribuir a la salvación de
obstáculos de estos estudiantes, por lo que, por ejemplo, se animará a la cooperación entre
alumnos. Todas las personas tienen algo que aportar a los demás, tanto los que aparentemente
son más brillantes, como aquellos que puedan tener dificultades en este caso, en el área de
idiomas. Por lo que, exponer al alumnado a situaciones en las que cada uno pueda mostrar lo
mejor de sí y aportarlo al enriquecimiento del grupo, es un gran aprendizaje para la vida de todos
los compañeros/as de clase: la aceptación de todos/as con sus mayores o menores virtudes,
facilitando que formen una sociedad futura que ayude a la integración y valoración del individuo
como único, especial y útil con su aporte a la sociedad, de forma que todos sumen. Con esto
también fomentaremos valores de solidaridad, cooperación y aprendizaje mutuo, al tiempo que
aumentamos motivación, reforzamos lazos de amistad y aumento de la autoestima del alumnado.

En cuanto a alumnos/as con altas capacidades, se buscará ampliar contenidos, profundizar en
ellos, fomentando la investigación especialmente en aquellos en que el alumno muestre una
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especial capacidad e interés, desarrollando su potencial. Estos alumnos serán idóneos para
tutorizar a aquellos con dificultades y ayudar a un aprendizaje más motivador entre iguales
exponiendo sus conocimientos al grupo.

Las pruebas para alumnado de altas capacidades serán igualmente adaptadas a las facultades y
nivel de éstos.

Para todos habrá diversidad de formas de acceder a los contenidos y adquirir competencias:
explicación docente; experimentación práctica, siempre que sea posible; salidas al entorno;
visitas a lugares de interés didáctico; conocer personajes relevantes en la cultura, ciencia e
investigación que sirvan de estímulo; juegos que impliquen el uso del idioma extranjero; uso de
las TICs (pizarra digital para visionado de videos explicativos que permitan mejor comprensión y
acceso a los contenidos, o profundización y avance en estos, ordenadores, tablets…); variedad de
fichas y actividades de ampliación para niños con mayor capacidad para los idiomas…etc.

Todo esto, coordinado con el resto de equipo docente. Realizando también seguimiento y
orientación a las familias, para avanzar según los resultados que vamos obteniendo. Importante
será la implicación y comunicación frecuente con el EOE para que tanto el alumnado que destaca
por encima, como el que lo hace por debajo de la media, y el resto, consiga desarrollar al máximo
sus potenciales en un entorno de integración social armónico donde, como antes decíamos, todos
sumen.

14.- LINEAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO NECESARIA PARA CONSOLIDACIÓN
Y CONTINUIDAD DEL CENTRO BILINGÜE

Partiendo del Plan de Centro de nuestro colegio, dentro del Proyecto Educativo aparece, en el
punto 3 (Líneas generales de actuación pedagógica), el apartado 9 que hace alusión a la
“Formación del profesorado y desarrollo profesional”.

En este apartado se pone de manifiesto la intención del centro para favorecer y desarrollar una
formación del profesorado que responda a las demandas actuales, que dé respuesta a las
necesidades específicas de nuestro centro y que consiga que el profesorado adquiera las destrezas
necesarias para renovar la práctica docente tradicional.

De este modo, dentro del Proyecto Bilingüe del centro y teniendo en cuenta lo recogido en el
Proyecto Educativo, la formación específica de profesorado y alumnado, queda reflejada en:

FORMACIÓN INTERNA (PROFESORADO):

- Cursos organizados por el CEP, relacionados con la enseñanza bilingüe.
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- Formación en la Escuela Oficial de Idiomas.
- Formación a través de programas como “That’s English” u otros similares.
- Formación en Escuelas privadas o Academias de inglés.
- Curso de Formación para el Programa Erasmus Plus en la ciudad de Cuenca.

ALUMNADO:

- Participación del alumnado de nuestro centro en el Programa Erasmus Plus.
- Intercambio de correo de nuestro alumnado con alumnado extranjero.
- Oferta de Cursos Internacionales de verano.

15.- MEDIDAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO BILINGÜE

1. En el proceso de evaluación inicial, el profesorado de AL valorará el grado de adquisición de
las diferentes destrezas lingüísticas en la lengua extranjera. Posteriormente, en la sesión de
evaluación inicial , compartirá con el profesorado de ANL los resultados de dicha evaluación
y se tomarán las medidas necesarias para atender las necesidades del alumnado.

2. En la evaluación de las áreas lingüísticas, se atenderá a los criterios de evaluación
recogidos en la normativa vigente para la etapa, teniendo en cuenta actividades de
comprensión, expresión, interacción y mediación, según los niveles de competencia
lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia paras las Lenguas.

3. El profesorado de ANL integrará la evaluación de la competencia lingüística de la lengua en
la que imparta su área, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en su
programación didáctica.

4. Los contenidos del área impartidos en lengua extranjera, que en ningún caso deben ser
inferiores al 50% , serán evaluados en esa lengua teniendo como referencia los criterios de
evaluación definidos en las programaciones, donde se indicará la ponderación de los
mismos.

5. Se hará uso de estrategias e instrumentos de evaluación variados y que fomenten la
autoevaluación y la coevaluación, incluyendo actividades evaluables tanto orales como
escritas.

Sin embargo, no solo se evaluará la consecución de los objetivos propuestos sino también el
grado de satisfacción, motivación e interés del alumnado en el aprendizaje del inglés.
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Al hablar de una lengua extranjera, será importante tener en cuenta:

A) Si el alumnado reconoce y reproduce los sonidos característicos de la lengua inglesa y
algunas pautas del ritmo y entonación en palabras y frases, saludos, instrucciones y
mensajes contextualizados en cada una de las áreas bilingües seleccionadas.

B) Si capta el sentido global de mensajes orales emitidos por el profesor con apoyo gestual y
visual.

C) Si extrae informaciones presentadas previamente, de textos orales y/o escritos relacionados
con temas que se están estudiando.

D) Si maneja con confianza el lenguaje básico del aula y se esfuerza en aplicarlo en
situaciones reales.

E) Si se esfuerza por comprender y hacerse comprender.

F) Si participa en situaciones de comunicación interactiva mediante juegos, mímica,
representaciones…

G) Si mantiene una actitud positiva y abierta a la hora de comunicarse con compañeros y
profesores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

. En las notas de evaluación contará los contenidos de Naturales y Sociales y no el dominio de la
lengua inglesa.

. Se tendrá en cuenta para la nota trimestral y final: la actitud y aptitud en clase, la realización de
las actividades diarias, las tareas de casa y los exámenes.

. Hay que destacar la autoevaluación como herramienta para la motivación y para la toma de
conciencia, pues ayuda al alumnado a apreciar sus cualidades, a reconocer sus insuficiencias y a
orientar su aprendizaje de una forma más eficaz.

. Como herramienta de concreción de este concepto de evaluación al MCER nació el portfolio
Europeo de las Lenguas ( PEL) que es un documento personal en el que los que aprenden o han
aprendido una lengua pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y/o
reflexionar sobre ellas.
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. La calificación final se obtendrá mediante ponderada de calificaciones obtenidas atendiendo a su
progreso.

. El peso específico de los criterios:

1 .Control final de la unidad………. 50%

2. Trabajo de clase……………..20%

3. Trabajo en casa……………...10%

4. Orden de material…………..10%

5. Respeto de las normas………….10%.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Observación sistemática: escalas de observación, registro diario…

- Análisis de la producción: Textos escritos, cuaderno e clase, role-plays, juegos, puesta en
común, actividades, tareas …

- Grabaciones: de audio y vídeo.

- Pruebas específicas de contenido tanto orales como escritas.

16.- ANEXOS

Tanto las programaciones de las áreas Lingüísticas como las programaciones de las áreas
no lingüísticas se encuentran cargadas en el portal Séneca en cada uno de sus niveles y ciclos. De
igual forma, están incluidas dentro del Proyecto Educativo de Centro.

Respecto a los indicadores de evaluación, también se incluyen anexados en el PEC para
todas las áreas y niveles educativos.

2.Plan de Igualdad:

Lema:

“No da igual…, todas y todos somos importantes”
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1. JUSTIFICACIÓN

El plan de igualdad constituye el marco global de intervención en nuestro contexto escolar

para posibilitar la consolidación de la igualdad entre hombres y mujeres. Se dirige e implica a toda

la Comunidad Educativa, teniendo en cuenta que la educación de las nuevas generaciones

constituye el motor de cambio entre las relaciones de niñas y niños. En definitiva, constituye

un paso más hacia la conquista de una sociedad más equilibrada y justa.

Ante el grave problema de la violencia contra las mujeres, se ha pasado a considerarlo como

un problema social que requiere intervención pública.

Frente a las consecuencias que produce este tipo de violencia contra las mujeres, se han

articulado, desde las administraciones públicas, toda una serie de medidas asistenciales para

hacer frente a las necesidades más inmediatas que requieren muchas de estas situaciones.

Pero más allá de las políticas y recursos asistenciales que son necesarios, debemos también

realizar una prevención eficaz desde las edades más tempranas.

Entendiendo que la prevención de la violencia contra las mujeres no puede ser una actuación

aislada, debe ir unida a una prevención de la violencia en general.

La igualdad no es la eliminación de las diferencias sino la ausencia de discriminación por la

existencia de esas diferencias.

Durante nuestra vida, aprendemos a comportamos con las demás personas. Repetimos

conductas que aceptamos como válidas, por costumbre, porque así nos las enseñan desde la

infancia, aunque algunas de ellas se basen en prejuicios y provoque la indefensión de quienes se

muestran diferentes. Si creamos oportunidades de igualdad, avanzaremos en una sociedad más

igualitaria y erradicaremos la violencia.

Tenemos que hacer escuela coeducadora en aspectos como los contenidos curriculares, la

interacción entre el personal docente y el alumnado, los libros de texto, la gestión del aula o la del

propio centro educativo, teniendo en cuenta los aspectos arquitectónicos de los equipamientos o

las instalaciones deportivas.
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A través del Plan de Igualdad debemos crear las condiciones necesarias para potenciar los

aprendizajes para la vida afectiva e integrar los saberes de la vida doméstica y el cuidado de las

personas como saberes básicos para la vida en todos los chicos y las chicas.

2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Nuestra actuación va a estar marcada por tres principios:

- Visibilidad: El Plan de Igualdad entre hombres y mujeres se hará presente a los diferentes

ámbitos de la escuela (familia, profesorado y alumnado) por medio del lenguaje escrito y oral a

través de los diferentes medios del Centro.

- Transversalidad: El enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de género en la

elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones del centro. Por ello, se trabajará de

forma coordinada entre las diferentes áreas y ámbitos escolares. En cada ciclo se revisarán libros

y materiales didácticos, se propondrán actividades y se elaborarán materiales y recursos

específicos al alumnado del ciclo. También se desarrollarán actividades específicas para trabajar en

las diferentes materias. Por último, será todo el Claustro el que apruebe y desarrolle cada una de

las actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad.

- Inclusión. Las medidas y actuaciones se dirigen al conjunto de la comunidad educativa, es

competencia del profesorado, alumnado y sus familias participar y colaborar en el desarrollo de los

objetivos planteados en el Plan de Igualdad. Por este motivo, las diferentes actuaciones irán

dirigidas a los tres ámbitos.

Se promoverá de esta forma, la colaboración entre de diferentes agrupamientos: claustro,

ETCP, AMPA del Centro, y asociaciones a nivel local.

3. OBJETIVOS GENERALES

● Eliminar la discriminación por razones de género en el Centro y favorecer la igualdad

entre hombres y mujeres.

● Favorecer la práctica docente coeducativa en el centro escolar.

● Promover en nuestros alumnos/as valores encaminados a la igualdad de

oportunidades y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
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● Hacer presente la coeducación en cada etapa  y nivel educativo del centro.

● Concienciar sobre lo que significa una agresión sexual y sus consecuencias negativas

para el desarrollo psicoafectivo del alumnado

● Favorecer la madurez de la identidad sexual de modo que lo femenino no aparezca

como subordinado a lo masculino.

● Prevenir situaciones de violencia de género.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Desmitificar las tareas femeninas y/o masculinas. Concienciando a nuestro alumnado

de que el trabajo doméstico debe ser compartido de manera igualitaria entre el

hombre y la mujer.

● Utilizar en nuestras aulas los mismos ejemplos de hombres que de mujeres y

corregir en lo posible este déficit que puede existir en los libros de texto.

● Resolver los posibles problemas que puedan ocurrir de violencia física o verbal, sin

responder con la violencia.

● Intentar reducir la imagen estereotipada, que reproducen los medios de

comunicación sobre el hombre y la mujer, intentando desarrollar un espíritu crítico

en nuestro alumnado dentro de sus capacidades y edad.

● Facilitar la participación activa de madres y padres en el programa de coeducación

mediante el conocimiento de la situación en el centro y llevando al hogar las

recomendaciones pedagógicas que correspondan. Implicando más a los padres en el

colegio, ya que las madres se encuentran más implicadas en el proceso educativo.

● Favorecer la madurez de la identidad sexual de modo que lo femenino no aparezca

como subordinado a lo masculino.

● Prevenir situaciones de violencia de género

● Educar en los conceptos de la igualdad de género.

● Fomentar la participación activa del alumnado en las actividades de carácter

coeducativo programadas.

● Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y

mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se

derivan.

5. MEDIDAS A LLEVAR A CABO.
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A Nivel De Centro.

● Seguiremos con la participación lo más equitativa posible de ambos sexos en los órganos

de gestión y representación del profesorado, alumnado, madres y padres, personal de

administración y servicios.

● No realizar un uso sexista del lenguaje, no ocultar a las mujeres, tanto en las aulas como

en los documentos elaborados por el  centro.

● Uso de los patios y los espacios escolares de forma compartida y no excluyente.

● Realización de actividades físicas/deportivas sin distinción de género: todas/os podemos

jugar a todo.

● Incluir carteles inclusivos en los pasillos/aulas: todas y todos somos importantes, tú

también; la fuerza no nos diferencia; la unión hace la fuerza; mejor con amabilidad, ni

gritos ni violencia; ningún género de violencia....( Elaborar lemas a raíz de las conclusiones

sacadas dentro del aula ordinaria)

A Nivel De Aula.

● Asegurar que los recursos y materiales didácticos no representen actitudes o roles

tradicionales de ambos sexos, tanto en imágenes como en textos escritos.

● Cuidar que la utilización del espacio, tanto en el aula como el de los espacios comunes, sea

equitativa para alumnos y alumnas. Incluir espacios de juegos compartidos en el recreo

para actividades deportivas, como ya se viene realizando en el tercer ciclo podríamos

hacerlo para segundo y primer ciclo.

● En la asignatura de E.F. incluir la visualización de deportes en las selecciones femeninas:

fútbol femenino, baloncesto femenino, tenis...( preguntar al alumnado con anterioridad qué

deporte corresponde a hombres y mujeres y promover actividades de reflexión ¿ por qué es

para hombres o mujeres?....

● Realizar pequeñas representaciones de cuentos cambiando roles: “Cenicienta,

Blancanieves...¿ en qué cambia el cuento si es la princesa la que salva al príncipe...? visitar

y sacar ideas del enlace “Desmontando princesas”

● Contribución por parte del Equipo Educativo a que el alumnado adquiera los conocimientos

y habilidades necesarios para responder a las responsabilidades familiares y cuidados de las
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personas.

● Inclusión de contenidos y actividades dirigidos a visibilizar la contribución de las mujeres al

desarrollo de nuestra sociedad.

● Desarrollo del Plan de Acción Tutorial con perspectiva de género, promoviendo la

autonomía e iniciativa personal, educación emocional y afectiva y interviniendo en la

resolución de conflictos a través del Plan de Convivencia.

A Nivel De Alumnado.

● Visualización de las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el reconocimiento de las

desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden producir. Visibilizar a las mujeres a

través de su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que

tradicionalmente han realizado.

● No permitir en el alumnado agresiones y violencia de ningún tipo ya sea por razón de sexo

en expresiones, comportamientos y actitudes.

● Favorecer el trabajo cooperativo. Potenciar el comportamiento solidario.

● Proponer estrategias de resolución de conflictos no violentas.

● Facilitar el diálogo y la comunicación.

A Nivel De Familia.

● Desde la escuela debemos seguir promoviendo el diálogo con las familias sobre la

educación en valores de sus hijos e hijas.

● Colaboración con las familias, a través de la Asociación de Padres y Madres del Alumnado.

6. METODOLOGÍA.

Creemos importante seguir una línea de actuación donde se siga la coeducación en las

situaciones habituales del aula y en las diversas actividades educativas, evitando considerarla

como un agregado más al currículum. Por esto se seguirán los rasgos metodológicos esenciales

para Primaria: Carácter interactivo de aprendizajes, globalización, importancia de la creación de

ambientes ricos para la comunicación, papel activo del alumnado, trabajo en equipo,...etc.
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En la actividad coeducativa se tratará de partir de situaciones compartidas, es decir, se

trata de partir de situaciones vividas conjuntamente, de problemas reales, de situaciones vividas

conjuntamente, de problemas reales, de situaciones cotidianas que permiten realizar un análisis

con referentes comunes.

Participación en la elaboración y discusión de normas y valores: en la construcción de un

clima de aula auténticamente coeducativo, la participación activa de niños y niñas juega un papel

decisivo. La elaboración conjunta de normas en el aula aporta en entrenamiento social muy

interesante, así el alumnado pueden dar respuestas a sus propios problemas y en la medida de

sus posibilidades.

En cuanto a la actividad lúdica, el juego, es uno de los medios de aprendizaje y de

socialización más interesantes que se dan en la infancia. En el juego se proyectan, así mismo, los

estereotipos y modelos imperantes en una comunidad determinada. El grado de agresividad, el

tipo de relaciones entre las personas de distinto sexo, el carácter autoritario, etc. Se procurará que

niños y niñas compartan juegos, evitando la formación de grupos cerrados. Los agrupamientos

espontáneos donde se den casos de segregación se pueden tomar como referentes para hacer un

análisis más detallado de los mismos, insistiendo en la necesidad de facilitar la integración de

niños y niñas en los mismos.

7. EVALUACIÓN.

Para asegurar el éxito del Plan de Igualdad, es necesario definir estrategias de evaluación

que permitan valorar de una manera sistemática y rigurosa el alcance real de dichas actuaciones y

ofrecer información relevante para orientar la toma de decisiones de cara a potenciar los logros.

Esta evaluación debe constituir en sí misma un proceso de formación y contribuir a

desencadenar nuevos procesos formativos que faciliten la comprensión de las prácticas llevadas a

cabo y la valoración de sus efectos.

Por todo ello, las evaluaciones que se realicen deberán dar respuesta a cuestiones como:

• El grado de consecución de los objetivos establecidos.
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• La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo que se han

previsto para alcanzar los objetivos.

• La eficacia de los mecanismos de coordinación y organización interna.

• Otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellos.

8. AGENDA- ACTIVIDADES.

La coeducación no es un hecho a trabajar de forma aislada al currículo, sino que aprovecharemos

todos y cada uno de los momentos de la jornada lectiva para desarrollar en el alumnado actitudes

de igualdad y de superación de desigualdades. No obstante, hay una serie de actividades

puntuales y específicas en las que la coeducación cobra especial importancia como son las

diferentes conmemoraciones o efemérides más relevantes del curso académico.

Primer Trimestre:

Derechos y deberes del niño (20 de noviembre)

Violencia de Género. (25 de noviembre)

Juegos y juguetes no sexistas, no bélicos, no consumistas..(Navidad)

Segundo Trimestre:

Actividades de Igualdad en el Día de la Paz. (30 de enero)

La niña, la mujer y la ciencia (11 de febrero)

Día de la Mujer. (8 de marzo)

Tercer Trimestre:

Día del Libro. (23 de abril)

3.Plan de Autoprotección.

El plan de Autoprotección se encuentra en la plataforma seneca.En este plan están incluidos todos
los planos actualizados del centro, los flujos de evacuación y todo lo relacionado con Riesgos
laborales del centro.A la entrada del centro, a mano izquierda hay un dossier con todo el Plan de
riesgos Laborales.

Durante este curso, se está produciendo una revisión de dicho plan por parte de una empresa
contratada por la Delegación de Educación.

4.Plan de Biblioteca.
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Desde este plan queremos potenciar que nuestro alumnado utilice la lectura como una
herramienta para poder conseguir que:

● Éste acceda al conocimiento del mundo que les rodea.
● Les ayude a conocer y gestionar todas sus emociones y sentimientos.
● Puedan acceder al conocimiento en las diferentes áreas curriculares.
● Y, por supuesto, experimentar el placer de la lectura y fomentar el desarrollo de todas

las habilidades inherentes al proceso lector (como la imaginación o la creatividad).

La biblioteca escolar de nuestro centro se articula de la siguiente manera:

● La parte más relevante de fondos se encuentra distribuida a través de las distintas
bibliotecas de aula, una por cada nivel. Esto se hace así para contar con bibliotecas de
aula ricas, variadas y adaptadas a la edad del alumnado, y que, a su vez, estén
próximas al día a día de los procesos educativos que se generan en el aula. De este
modo se potencia el uso de los libros, el gusto por la lectura y el préstamo, así como el
desarrollo de cualquier dinámica de aula.

● Por otra parte, disponemos de una biblioteca central que hace de repositorio de libros
de consulta, dirigido especialmente al profesorado y que también cuenta con un espacio
de literatura científica y de consulta que puede ser utilizada por el alumnado. En este
espacio se encuentran también ordenadores de sobremesa dirigidos al alumnado, así
como tablets y algunos portátiles. La utilización de los mismos vendrá determinada por
la Jefatura de Estudios.

El coordinador del plan llevará a cabo las siguientes funciones generales:

● Cumplimentar diversa documentación relacionada con el plan, tanto de cara al Proyecto
Educativo de Centro como a través de la aplicación Séneca (participantes, datos
asociados, encuestas, etc.)

● Asistencia a las reuniones y encuentros de coordinación anual que organiza la
Administración.

● Ser altavoz en el centro de las propuestas indicadas en el tipo de reunión anterior.
● Diagnosticar debilidades en las aulas de biblioteca de cada tutoría e intentar atender a

las necesidades bibliográficas que se presenten: posible solicitud de volúmenes,
coordinar la redirección de libros de unas edades a otras, mejorar la distribución, etc.

● Fomentar el uso en las tutorías de la biblioteca de aula, tanto dentro de las mismas
como mediante el préstamo.

● Apoyar al profesorado en la búsqueda de fichas e ideas de procesos para el uso de la
biblioteca de aula y mejora de la participación del alumnado: fichas de lectura,
dinámicas de juego, etc.

● Propuesta de actividades generales (efemérides).
● Realizar la memoria final de curso respecto al plan (memoria anual).

Las actividades y procesos que se organicen procurarán estar vinculados a las diferentes áreas de
conocimiento, así como al resto de planes y proyectos que conforman la idiosincrasia de nuestro
centro.
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Desde la coordinación se propondrán actividades relacionadas con cada una de las siguientes
efemérides:

● Primer trimestre: Halloween (31 de octubre, a desarrollar en última semana de dicho
mes).

● Segundo trimestre: Día Internacional de la Mujer (8 de marzo; se hará en coordinación
con el Plan de Igualdad).

● Tercer trimestre: Día del Libro (23 de abril).

Por otra parte, podrá colaborarse en la realización de otras actividades que pudieran proponerse
desde el Ayuntamiento, Diputación u otros organismos, siempre teniendo en cuento la particular
situación actual que se presenta en torno al Covid-19: sesiones de cuentacuentos, encuentro con
autores, teatro, posibles programas específicos (por ejemplo, Leo en Violeta desde el área de
Igualdad), video-cuentos, apadrinamiento lector (lecturas tutorizadas entre iguales), maletas
viajeras, concursos de redacción, visita a la biblioteca municipal, mercadillo de libros, etc.

5.Plan de Lectura y escritura-Oralidad-Plan Matemático.
Para el desarrollo de nuestro plan de lectura se tendrá en cuenta la instrucciones de hace unos

años establecidas por inspección.
Habrá que abordar la lectura comprensiva en sus tres ámbitos: literal, inferencial y valorativa.
Por otro lado, la fluidez y la velocidad lectora y por último el gusto por la lectura.
Aquí exponemos una planificación de los diferentes tipos de textos para los diferentes niveles
educativos:
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La Oralidad debe ser planteada de forma uniforme en todas las áreas del Currículo y aniveles
de centro. En este bloque se debe especificar los contenidos de la dimensión oral de la
Competencia Lingüística. Es imprescindible que esta etapa el alumno adquiera las destrezas orales
que les garanticen su uso eficaz en los ámbitos  personal, familiar, educativo, social y profesional a
lo largo de su vida. Su aprendizaje debe permitirles expresar con precisión su pensamiento,
opiniones, emociones y sentimientos, realizando discursos progresivamente más complejos y
adecuado a una variedad de situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e
interpretar el pensamiento de las demás personas.
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Plan matemático:

1. Plan Matemático-Resolución de problemas

Un niño desarrollará mayor seguridad en su capacidad
matemática si comprende los siguientes puntos
importantes

● El objetivo de los problemas no es hacer calcular,

sino hacer pensar.

● Los problemas pueden ser resueltos de varias

maneras. Aunque en la mayoría de los problemas matemáticos sólo hay

una respuesta correcta, puede haber varias maneras de encontrarla.

● A veces las respuestas incorrectas también son útiles. La precisión siempre es

importante en las matemáticas. Sin embargo, a veces podremos usar una

respuesta incorrecta para ayudar a los alumnos a recapacitar y aplicar sus

destrezas para encontrar la respuesta correcta.

● Hay que arriesgarse. Ayudemos a los niños a tomar riesgos, a valorar el intento

de resolver el problema, aunque sea difícil.

● A veces podemos usar la calculadora para resolver problemas. Especialmente si

los cálculos son difíciles, ya que nos permite una mayor rapidez y comodidad.

Previamente los alumnos ya han decidido las operaciones que harán.

● El método de ensayo y error. También denominado método de tanteo. Los

alumnos lo practicarán tanto con material cómo con lápiz y papel. Consiste en

actuar ensayando la manera o camino que se les ha ocurrido y, después,

confrontando la solución obtenida con el enunciado y, si no se cumple, tratar de

descubrir dónde radica el error y corregirlo.

● El trabajo en equipo. La resolución de problemas no tiene por qué ser siempre un

trabajo aislado realizado de manera individual. Podemos proponer situaciones

dónde los alumnos trabajen en parejas o en equipos de aprendizaje cooperativo.
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Debemos primar la calidad frente a la cantidad. Es preferible realizar pocos problemas pero
adecuadamente: incidiendo en cada uno de los pasos, fomentando la reflexión y autoobservación,
contrastando los resultados..etc.

2. PASOS A SEGUIR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1º. Comprender el problema

Leer tranquilamente el enunciado. Puede ser necesario leerlo varias veces, hasta estar

seguro de haberlo entendido y de que no se ha escapado ningún dato interesante. Se

ha de tener muy claro en qué consiste, qué se conoce, qué se pide, cuáles son las

condiciones... Esto es imprescindible para afrontar el problema con garantías de éxito.

Proceso a seguir en esta fase:

− Se debe leer el enunciado despacio.
− ¿Cuáles son los datos?. Identificamos el enunciado y lo subrayamos de color

azul. Anotamos todos los datos que nos ofrece el problema.

− ¿Qué nos preguntan? ¿Qué buscamos?. Identificamos la pregunta y lo subrayamos de

color rojo.

− Buscamos relaciones entre los datos y las incógnitas.
− Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación.

2º. Trazar un plan para resolverlo

Cuando ya se está seguro de haber entendido bien el problema y se cree tener toda la

información necesaria, es el momento de elegir una estrategia para resolverlo. Existe

una gran variedad de estrategias que conviene conocer y practicar para mejorar la

capacidad de resolver problemas. Proceso a seguir en esta fase:

- ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos?
- ¿Se puede plantear el problema de otra forma?
- Imaginar un problema parecido pero más sencillo.
- Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación de

llegada con la de partida?

- ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan?.

3º. Poner en práctica el plan

Cuando ya se tiene una estrategia que parece adecuada, es necesario trabajarla con

decisión y no abandonarla a la primera dificultad. Si se ve que las cosas se
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complican demasiado y que no nos acercamos nada a la solución, es preciso formas

volver al paso anterior y probar con una estrategia diferente. Por lo general, hay varias

de llegar a la solución y no podemos esperar acertar siempre con la más apropiada al

primer intento. El proceso a seguir en esta fase:

Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos.
- ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto?
- Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto?

- Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación contando lo

que se hace y para qué se hace.

- Cada vez que se calcula algo, es preciso anotar lo qué se ha calculado.
- Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se debe

volver al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo.

4º. Comprobar los resultados

Es la más importante en la vida diaria porque supone la confrontación del resultado

obtenido con la realidad que queríamos resolver. Por ello, es necesario examinar a fondo

el camino que se ha seguido. ¿Cómo se ha llegado a la solución? ¿O, por qué no se ha

llegado a la solución? ¿Iba bien encaminado desde el principio?. El proceso a seguir en

esta fase:

- Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se ha

averiguado.

- Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible?
- ¿Se puede comprobar la solución?
- ¿Hay algún otro modo de resolver el problema?
- ¿Se puede hallar alguna otra solución?
- Se debe acompañar la solución de una explicación que indique claramente lo que

se ha hallado.

- Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular y

plantear nuevos problemas.

- Revisar la solución desde un principio tratando de comprender bien no sólo que

funciona sino por qué funciona. Mirar a ver si se les ocurre hacerlo de un modo

más simple.

Familiarizarse con el método de solución, a fin de utilizarlo en problemas futuros.
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COMPRENDO EL PROBLEMA
❑ He leído el problema detenidamente.
❑ He identificado el enunciado
❑ He identificado los datos.
❑ He identificado la pregunta.

TRAZO UN PLAN PARA RESOLVERLO
❑ Conozco algún problema parecido a este.
❑ Puedo decir el problema de una forma más sencilla.
❑ En mi plan relaciono el enunciado con la pregunta.
❑ He utilizado todos los datos al realizar mi plan

PONGO EN PRÁCTICA MI PLAN
❑ He comprobado cada uno de los pasos
❑ Puedo explicar por qué he hecho cada una de las

operaciones.
❑ Cada vez que realizo una operación anoto al lado lo que

he calculado

COMPRUEBO EL RESULTADO
❑ Leo de nuevo el enunciado y compruebo que he

averiguado lo que se me pedía.
❑ La solución que he obtenido parece lógica.
❑ He indicado claramente en la solución lo que he hallado.
❑ He vuelto al principio en el caso de que la solución no sea la adecuada.

6.Practicum.

Como todos los cursos el Centro participa del “Plan de Practicum” de la Universidad de Granada.
Permitiendo que algunos alumnos de la universidad puedan realizar prácticas en los diferentes
cursos y materias que se imparten.

Los objetivos fundamentales son:

.- Poder conocer el contexto, la organización y el funcionamiento de los diferentes ámbitos
educativos.

.- Además de tener la posibilidad de aplicar aquellos conocimientos adquiridos durante sus
estudios, en un contexto real.

.- Contarán con un tutor / profesor que será el que presentará el plan de trabajo además de
evaluar a dicho alumno.

.- Las prácticas se realizarán durante todo el curso pues podremos contar con alumnos de 2º y 3º
curso. Constará de 16 semanas y tendrán que asistir 4 días a la semana en horario lectivo
completo.
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7.Creciendo en Salud.

Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable en su Modalidad Creciendo en
Salud, destinado a centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos que imparte
enseñanzas de educación infantil, educación especial y educación primaria.

Modalidades:

-El elemento central del recurso Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas para el desarrollo
de la línea de intervención Estilos de Vida Saludable, se basa en garantizar la ingesta de frutas y
hortalizas por el alumnado en el centro con la intención de que normalicen y se habitúen a su
consumo.

Para ello, durante el segundo y tercer trimestre, se organiza un sistema de reparto de estos
productos en los centros educativos participantes en el Programa de para la Innovación Educativa,
Hábitos de Vida Saludable, en su modalidad Creciendo en Salud adheridos al Plan para que los
niños y las niñas puedan experimentar sensaciones con estos productos.

-El elemento central del recurso Plan Escolar de Consumo de Leche y Otros Productos Lácteos
para el desarrollo de la línea de intervención Estilos de Vida Saludable, se basa en garantizar la
ingesta de leche por el alumnado en el centro con la intención de que normalicen y se habitúen a
su consumo.

Para ello, entre marzo y mayo de de cada curso escolar se organiza un sistema de reparto de este
producto en los centros educativos participantes en el Programa de para la Innovación
Educativa, Hábitos de Vida Saludable, en su modalidad Creciendo en Salud, que han
resultado ser beneficiarios de este Plan. Desde los centros de Recepción–Distribución del
producto, varias unidades móviles visitarán los 1550 centros que se beneficiarán de este
recurso durante el presente curso escolar.

Cada unidad hará entrega de leche suficiente para todo el alumnado que ha sido registrado
en el sistema de gestión Séneca como participante en el Programa de para la Innovación
Educativa, Hábitos de Vida Saludable, en su modalidad Creciendo en Salud (educación
infantil, educación especial y educación primaria), depositándola en un lugar previamente
determinado por la persona que coordina el Programa en cada centro escolar.

La empresa responsable de la distribución establecerá un primer contacto con los diferentes
centros escolares beneficiarios de este recurso, para facilitarles la información necesaria para
llevar a cabo la distribución de los productos lácteos.

-Desayuno andaluz para el día de Andalucía se fomentará un desayuno andaluz con aceite de
oliva.

8.PROA. Acompañamiento Escolar.

1. Descripción.

El Acompañamiento Escolar es una actuación dirigida a mejorar la adquisición de las
competencias clave, especialmente en comunicación lingüística y razonamiento matemático, del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que precisa acciones de carácter
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compensatorio. Por tanto, se concibe como una medida motivadora, a la vez que favorecedora del
éxito escolar, así como una importante vía para la prevención del absentismo y abandono escolar
temprano.

2. Objetivos.

a) Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida,
facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo.

b) Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículo de la etapa de
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto Educativo del centro.

c) Apoyar la transformación social y cultural del centro escolar y de la comunidad educativa.

d) Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los agentes
implicados en el sistema educativo, docentes y no docentes, para prestar una respuesta integral al
alumnado desde una visión inclusiva de la educación.

3. Alumnado beneficiario.

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que precise de acciones de carácter
compensatorio por proceder de un entorno social desfavorecido y/o con dificultades para alcanzar
las competencias clave, teniendo preferencia aquel que sea objeto de un programa de refuerzo del
aprendizaje, así como aquel alumnado que se ha visto perjudicado en su proceso de enseñanza
aprendizaje tras la situación sanitaria ocasionado por la COVID-19. Deberá estar escolarizado en el
segundo o el tercer ciclo de la etapa de Educación Primaria o en cualquiera de los cursos de la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Será el propio centro, oído al equipo docente que
imparte docencia al alumnado, en el ejercicio de su autonomía el que, en función de la valoración
de las necesidades del alumnado del centro, priorice y organice los grupos que serán necesarios
para una adecuada atención.

4. Procedimiento para la selección del alumnado.

Para la selección del alumnado participante, en cada centro se constituirá una Comisión de
Selección cuya composición será la siguiente: En Educación Primaria: • Jefa o jefe de Estudios. •
Coordinador o coordinadora del Programa. • Coordinador o coordinadora de cada uno de los ciclos
de la etapa, incluyendo al del Equipo de Orientación del centro. • Orientador u orientadora de
referencia del Equipo de Orientación Educativa.

Una vez oído la propuesta del equipo docente, esta Comisión será la encargada de confeccionar el
listado de los participantes. Cualquiera de los miembros de la misma puede hacer propuestas de
incorporación. El acta de selección del alumnado se deberá grabar en el Sistema de Información
Séneca. Para que el alumnado pueda ser incorporado al Programa, el centro deberá contar que la
autorización expresa de la familia, cuyo modelo se puede encontrar en el Anexo VI de las
presentes Instrucciones. La propuesta del alumnado se grabará en el Sistema de Información
Séneca en el apartado habilitado para ello antes del 31 de octubre de 2022.

5. Programación y contenidos.

Tras la realización de la evaluación inicial, se elaborará una programación de actividades donde
deberán reflejarse los objetivos a alcanzar con cada alumno o alumna, las competencias a trabajar
y las actividades tipo a realizar. Con objeto de contar con esta programación de cara a probables
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verificaciones y auditorías por parte de Fondo Social Europeo, ésta deberá ser incorporada al
Sistema de Información Séneca dentro del apartado “Detalle y programación” en cada uno de los
grupos antes del 31 de Octubre de 2022.

Las sesiones abordarán los siguientes bloques de contenidos:

• Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral o
escrita y cálculo y resolución de problemas, entre otros.

• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria.

• Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de conflictos.

• Actividades motivadoras, funcionales y que facilitan el proceso de transferencia de los
aprendizajes escolares como las visitas a espacios de la comunidad: comercios, cines, hogares y
talleres de la zona.

Se propiciará el máximo grado de coordinación entre los profesionales responsables de la
participación del Programa y el profesorado que atiende al alumnado de forma habitual en su
centro durante el horario lectivo, siendo fundamental la colaboración con el tutor o tutora del
mismo para determinar el contenido de la programación de trabajo de la forma más acorde
posible a la que se esté desarrollando en el centro. Será prioritario que esta coordinación
garantice el seguimiento y desarrollo de los programas de refuerzo del aprendizaje que este
alumnado pueda llevar a cabo en horario lectivo.

6. Modalidad de desarrollo del Acompañamiento Escolar.

Los centros podrán desarrollar la actuación Acompañamiento Escolar según las siguientes
modalidades:

• Modalidad A. El Acompañamiento Escolar será llevado a cabo por mentores o mentoras que
deberán estar en posesión de una titulación universitaria, de un título de técnico superior o ser
estudiantes universitarios. Serán contratados por una empresa, previo contrato establecido entre
dicha empresa y el centro docente. Se adjunta modelo de contrato en el Anexo XIV. En esta
modalidad, un mentor o mentora puede impartir más de un grupo. El profesorado de Religión de
Primaria únicamente podrá participar en el Programa desde la modalidad A, con las mismas
condiciones establecidas para la misma (pero deberá ser grabado en Séneca como empleado de
un grupo de modalidad B).

7. Agrupamiento del alumnado.

Para dar al alumnado una respuesta lo más amplia y ajustada posible a sus necesidades, cada
profesional acompañante trabajará con un grupo de entre 8 y 10 alumnos y/o alumnas (de un
mismo curso o ciclo).

De forma general, se crearán grupos por curso o ciclo.

8. Seguimiento y evaluación del alumnado.

Las sesiones de Acompañamiento Escolar no se consideran en sí mismas una actividad curricular
que deba ser evaluada conforme a los indicadores establecidos en el currículo ordinario. La
actividad desarrollada en el Acompañamiento Escolar deberá contribuir a la evaluación positiva en
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la actividad lectiva ordinaria. No obstante, el profesorado responsable de cada grupo deberá
elaborar un informe individualizado trimestral de seguimiento de cada uno de los alumnos y

alumnas atendidos en el que se reflejen, al menos, los contenidos trabajados y se realice una
valoración de los logros alcanzados así como las recomendaciones y propuestas de mejora que se
estime oportuno trasladar a los padres/madres del alumnado, debiendo utilizar para ello el modelo
que consta en el Anexo XV. Este informe debe ser grabado en el Sistema de Información Séneca
por el coordinador o coordinadora del Programa, haciéndolo coincidir en el tiempo con las
evaluaciones trimestrales programadas por el centro. Asimismo, se deberá dar cuenta,
trimestralmente, al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

9. Control de asistencia del alumnado.

La persona responsable de cada grupo tendrá la obligación de registrar diariamente la asistencia
del alumnado a las sesiones de Acompañamiento Escolar, comunicando las ausencias al
coordinador o coordinadora del Programa, que será la persona responsable de la grabación
semanal en el Sistema de Información Séneca.

Los padres o madres o tutores legales del alumnado, deberán justificar las ausencias conforme al
modelo que se adjunta a las presentes Instrucciones como Anexo XIII .

La reiteración de faltas de asistencia será motivo de baja en el grupo. Para la comunicación de la
baja, se utilizará el modelo que se adjunta a las presentes Instrucciones como Anexo VIII. En el
caso de que el alumno o alumna no asista reiteradamente y no se pueda contactar con la familia
para que comunique la baja en el Programa, la persona titular de la dirección del centro docente
dejará constancia por escrito de la situación, y grabará el documento al Sistema de Información
Séneca, en el espacio que se habilite.

Si a lo largo del curso, el número de alumnos o alumnas se modifica, será necesario grabar en el
Sistema de Información Séneca el nuevo acta de alumnos. Si este número fuese inferior al límite
establecido en el punto 7, la persona titular de la dirección del centro docente deberá comunicar
dicha circunstancia a la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación
Educativa, para que dicho órgano emita modificación de la autorización del Programa, si procede.

También deberá dejar constancia de la baja de un alumno o alumna que deje de asistir, en
aquellos casos en los que no sea posible contactar con la familia.

10. Control de la asistencia del profesorado, mentores o mentoras que imparten el
Programa.

Tanto en la modalidad A (mentores) como en la modalidad B (profesorado), será necesario llevar a
cabo el control de la asistencia del profesorado, mentores o mentoras que imparten el Programa
en un registro auxiliar según Anexo X, que se grabará en el Sistema de Información Séneca en el
apartado “Detalle y programación”.

Será la persona que ejerza la coordinación la responsable de grabar la asistencia del profesorado,
mentores y mentoras en el Sistema de Información Séneca.

Solo se remuneran las sesiones impartidas, por lo que en caso de ausencia del docente o
ausencia de todo el alumnado, esas sesiones no se remuneran.
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En caso de baja definitiva, el personal docente causante de la misma será sustituido por otro.

Ante la imposibilidad de sustituirlo en la misma modalidad, se creará un nuevo grupo en la
modalidad A (mentores o mentoras), para lo que será necesaria la autorización de la Dirección
General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa.

11. Justificación económica.

La justificación económica de las actuaciones que se recogen en el presente Anexo se realizará
conforme al Anexo XI específico habilitado en el Sistema de Información Séneca.

9.PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE CENTROS TEDE.

Es el tercer curso  que estamos trabajando en este proyecto, con el  objetivo fundamental de
continuar  impulsando y apoyando la transformación del Centro  en organizaciones educativas
digitalmente competentes.  Se trata de realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en un
entorno tecnológico y convertirlos en un espacio de encuentro para docentes y alumnado,
facilitando el acceso directo a los contenidos digitales e introduciendo cambios metodológicos y
organizativos que permita al alumnado aprender con claro carácter inclusivo.

Las actuaciones irán dirigidas a la integración de las tecnologías para la mejora con relación al
centro, el alumnado, el profesorado y las familias. En el centro el equipo directivo ejercerá su
liderazgo, impulsando la integración normalizada de las tecnologías digitales en los procesos de
organización, información y comunicación del centro, así como en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en todas y cada una de las áreas.

El objetivo es aprovechar todas las posibilidades que las TIC aportan en el quehacer cotidiano del
centro, en las aulas y fuera de ellas. Las familias normalizarán el uso de las herramientas TIC en
su trato con el centro y con el profesorado, tanto en su papel de interlocutoras como en el de
agentes educadores del alumnado.

El alumnado es el protagonista último de este proceso orientado a un aprendizaje competencial
e inclusivo, adquirido mediante la implementación de metodologías activas que le permita tener la
capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de su vida desde una posición autónoma y crítica.

El profesorado, clave en el éxito de este programa, podrá participar en el mismo en dos
vertientes: -Profesorado participante, implicado en la transformación de los procesos de
información y comunicación y organización del centro. -Profesorado participante, implicado
además en la transformación de los procesos de enseñanza aprendizaje.

Para optimizar la implementación digital   habrá un coordinador/a digital.

Objetivos:

-Convertir el centro en una organización educativa digitalmente competente, que incorpora a su
proyecto educativo medidas de transformación digital encaminadas a la mejora de los procesos,
tanto en los ámbitos de enseñanza-aprendizaje y organizativos como de comunicación e
información. Esto incluye:

 Impulsar la innovación educativa que introduce cambios en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, encaminados a la integración y uso eficaz e inclusivo de las tecnologías de
aprendizaje digital, tendiendo a un trabajo docente que pase por la cooperación y la sinergia.
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 Fomentar el uso positivo de las tecnologías digitales del aprendizaje como herramientas y
prácticas habituales para el desarrollo de competencias clave en el alumnado.

 Promover el uso de recursos educativos abiertos y entornos virtuales de aprendizaje.

 Facilitar el uso de metodologías activas que fomentan el trabajo cooperativo y colaborativo. 
Desarrollar la competencia digital del profesorado y alumnado.

 Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia digital del alumnado.

 Incardinar las actuaciones propuestas en el programa en las programaciones didácticas y en
los proyectos educativos de los centros.

Para todo ello,  este curso, el profesorado realizará una actividad de formación en el CEP,
trabajando sobre todo: El cuaderno del profesorado en Seneca, Evaluación en competencias e
Ipasen y moodle

Plan de actuación TDE de nuestro centro.
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INFORME DE RÚBRICA

Tras rellenar la rúbrica su centro ha obtenido una puntuación de 178,601 sobre 300: 

¡Felicidades, vais por buen camino!
Quedan aspectos en los que os podéis centrar para conseguir un nivel avanzado y, con ello, alcanzar
el grado de excelencia en la transformación digital
educativa.

CENTRO: C.E.I.P. Federico García Lorca (18002322)
CURSO: 2022/2023

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

1 Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital (1) 
Los espacios virtuales suponen una extraordinaria oportunidad de integración de la tecnología para la mejora del aprendizaje, tanto en su
capacidad de personalización, que los incluye en el Diseño Universal de Aprendizaje como en la participación amplia que brinda, abarcando
a la totalidad de la comunidad educativa. 
Aunque la heterogeneidad de opciones de espacios virtuales no es en sí algo negativo, los centros que de forma colectiva adoptan una
determinada herramienta ofrecen una imagen positiva a su comunidad educativa. Asimismo, en determinadas enseñanzas, el consenso del
centro en la utilización de una sola plataforma y facilita en gran medida la colaboración, siempre necesaria, de las familias. 
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pone al servicio de los centros educativos andaluces la plataforma
educativa Moodle, así como las plataformas Classroom y Teams  para los centros públicos gracias a los acuerdos firmados con Google y
Microsoft (1). 

2 Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital (2) 
Nada de lo que hay en el centro educativo es neutro: convertirlo en un espacio de aprendizaje profundo y de participación debe ser un
objetivo a plantearse, que no necesariamente requiere un elevado dispendio.
 Las llamadas "aulas de futuro" no son la única opción; el cambio en la gestión de los espacios debe responder a las necesidades de cada
centro (3). 

3 Existencia de horarios con adecuación al desarrollo de la competencia digital (4). 
Los horarios de los centros deben adaptarse a criterios estrictamente pedagógicos recogidos en el proyecto educativo, al que se incorporan
los Planes y Programas en los que se participa. La normativa  (Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio) establece un marco de
autonomía de los centros en su modelo organizativo, que puede pasar por agrupamientos flexibles, doble docencia, horarios consecutivos u
otro modelo que favorezcan el cambio y la mejora. 

1.b.1. Más de la mitad de las materias impartidas disponen de un espacio en un entorno virtual de aprendizaje (plataforma
educativa) o utiliza otros medios digitales (blogs educativos o sites), que permiten la interacción.

2.b.1. Existen varios espacios de aprendizaje organizados en zonas diferenciadas según su función, con acceso a equipamiento
digital, mobiliario desplazable, PDI o similar, etc. (aula del futuro o semejante)

Sugerencia: Aunque el porcentaje de participación es considerable, se puede mejorar. La formación, incluyendo la mentoría
interna en el uso de Plataformas Educativas (1), como Moodle, Classroom (g.educaand.es) o Teams (m.educaand.es), la
colaboración en blogs o en la web del centro (BlogsAverroes)(10) del centro o abrir uno para uso personal que proporcione el
bagaje necesario para llevarlo luego a la práctica docente es necesario para extender el uso de estos espacios.
Contar con un Plan de Actuación Digital que contemple el diseño de aprendizaje online es fundamental.

Sugerencia: El paso lógico es trascender el espacio del aula y llegar a los espacios comunes, ampliar y mejorar lo ya
conseguido y difundirlo, así como continuar con el cambio metodológico asentado en la formación previa y constante del
profesorado. 
Lo más importante, ponerlo en marcha, está hecho.

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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4 Elaboración y difusión de los horarios 
 La transparencia en el funcionamiento de los centros es fundamental en un entorno de participación y mejora; un elemento importante es el
de los horarios pormenorizado del centro (por grupos...), que debe estar accesible a cualquier persona interesada y permitir añadir
observaciones en tiempo real. 

5 Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 
 Disponer de un documento corto, claro y accesible no solo facilita la gestión y el mantenimiento, sino que forma parte del aprendizaje y
visibiliza determinados aspectos tales como el BYOT o la relación de los dispositivos con el medio ambiente. 
La Guía de uso responsable de la tecnología en el centro, en la medida que pueda determinar también el uso de dispositivos móviles debe
formar parte del Reglamento de Organización y Funcionamiento (en su apartado i). Al estar éste dentro del Plan de Centro, debe ser en sí
un documento público, disponible para toda la Comunidad Educativa. 

6 Existencia de protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, incidencias y mantenimiento así como al sistema de
préstamo orientado a la superación de la brecha digital. 
Los protocolos, debidamente aplicados y gestionados, hacen mucho más eficaz la disponibilidad del equipamiento al servicio del
aprendizaje y su continuidad fuera del entorno escolar en caso de requerirlo; se incide en la transparencia haciendo evidente la opción
elegida para el mantenimiento y el coste que supone.  

3.a.1. Prácticamente todo el profesorado tiene un horario que favorece el desarrollo adecuado de la competencia digital.

4.a.1. Los horarios y guardias del centro se generan mediante aplicación y la información está accesible para el profesorado y
resto de la comunidad a través de Internet.

5.b.1. La guía está disponible desde la red del centro. Incluye listado de dispositivos y buenas prácticas que garantizan la
prolongación de la vida útil de los dispositivos.

6.c.1. La gestión de la reserva de los espacios físicos y recursos se realiza a través de documento tipo plantilla disponible en
formato digital o en papel.

6.c.2. Las incidencias y mantenimiento se reportan a través de un documento tipo plantilla disponible en formato digital o
papel.

Sugerencia: Mantener los criterios pedagógicos que permitan el desarrollo de las competencias en general, favoreciendo
metodologías activas y cooperativas es el reto a cumplir, así como la difusión y puesta en práctica de estos procedimientos en
centros más reticentes al cambio. 
Es importante tener en cuenta el horario, de manera que quede equilibrado el volumen de alumnado a atender.

Sugerencia: Conocer el horario del alumnado y otros datos relativos al funcionamiento del Centro (guardias del equipo directivo
por ejemplo), respetando la privacidad de los datos, ayudará a hacer ágil y efectiva la comunicación familias-docentes.
Se podrán añadir observaciones a los horarios en tiempo real: cambios por salidas del centro, actividades extraordinarias, etc.

Sugerencia: Para que la guía  sea realmente  efectiva es importante darle visibilidad  desde internet e incorporar las prácticas
de uso correcto que disminuyan su repercusión ambiental. 
Asimismo, es fundamental que las familias sean conocedoras de su contenido.

Sugerencia: Extender la gestión unitaria de la reserva de espacios y recursos del centro a un entorno colaborativo mejora
sustancialmente la información y capacidad de planificación de la misma.
Para la gestión de reservas se puede utilizar el módulo de Moodle MRBS (Meeting Room Booking Service), una app como
Google Calendar accesible con las cuentas g.educaand.es, disponibles para los centros públicos, o ayudarnos de un documento
compartido. 

Sugerencia: Establecer un procedimiento simple y accesible desde Internet facilita y agiliza la gestión de las incidencias y
mantenimiento.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

7 Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el centro coherente con los marcos europeos
DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp (5). 
 Conocer los diferentes marcos en los que se encuadra la Competencia Digital es esencial para abordar su desarrollo y disponer de nuevas
perspectivas para la mejora en general que pasan, en buena medida, por la formación expandida a todos los colectivos de la comunidad
educativa, no solo el docente.
 Para ello, es fundamental partir de un diagnóstico de la competencia digital, tanto del centro como del profesorado. Las herramientas
necesarias están implementadas en Séneca. 

8 Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y networking (trabajo colaborativo en red). 
Los aspectos expresados en este item deben quedar recogidos en el Plan de Centro, como parte de sus señas de identidad y de
organización para la docencia online. 
Retratan a un centro abierto que asume el concepto de conocimiento compartido y contribuye activamente a su expansión, contando con un
el apoyo del órgano de coordinación docente respectivo. 

6.a.3. Existe un protocolo en el centro para verificar que todo el alumnado posee los medios adecuados para continuar el
proceso de enseñanza - aprendizaje de manera online en el caso que fuese necesario: identificación de necesidades, sistema
de préstamo, conectividad, documentación ad-hoc.

6.c.4. El coste de mantenimiento NO aparece como gasto específico en los presupuestos anuales.

7.b.1. Existe un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el Plan de Centro que pero no incluye acciones
formativas para todos los sectores de la Comunidad Educativa.

7.b.2. Más de la mitad del profesorado y personal no docente participa en las actividades formativas relacionadas con la
competencia digital.

7.b.3. El órgano de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc.) ocasionalmente es consultado y
participa en la formación.

Sugerencia: El protocolo debe ser actualizado cada curso en cuanto a la identificación y localización del alumnado. Los
documentos deben ser revisados para que respondan con agilidad a las necesidades planteadas cuando se necesite continuar
con el proceso de enseñanza- aprendizaje de manera online en el caso de ser necesario.
En el Sistema de Información Séneca se puede generar la documentación necesaria relativa al préstamo, devolución y gestión
de incidencias de los equipos distribuidos por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para reducir la
brecha digital del alumnado en situación de vulnerabilidad (Puesto Educativo en el Hogar).

Sugerencia: La conveniencia de incluir este apartado en los documentos públicos del centro estriba en la necesidad de
contribuir a la transparencia de la gestión, desde el consenso de sus órganos colegiados.

Sugerencia: Incluir al personal no docente resulta  fundamental en la mejora del centro como organización digitalmente
competente. 
La participación de las familias en actividades formativas adquiere un especial relieve para su propia competencia y la de sus
hijos e hijas, fundamental en el caso de ceses de la actividad presencial.

Sugerencia: Extender la cultura de la formación continua, tanto del personal docente como del no docente es un aspecto
básico, y desde los centros deben propiciarse las condiciones adecuada para ello.

Sugerencia: Integrar, de manera sistemática, las decisiones y repercusiones del Plan de Actuación Digital en el seno del órgano
de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc.) permitirá una mayor universalización, repercusión y
seguimiento de las Líneas de Actuación planteadas.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

9 Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. 
 Estas herramientas, integradas en Séneca (7) y Pasen, superan con creces cualquier aplicación comercial actualmente existente, respetan
escrupulosamente los aspectos recogidos en la LOPD y están siendo mejoradas constantemente. Es necesario que el profesorado las
conozca y promueva su uso para contribuir a la mejora del proceso de transformación digital. 

8.b.1. En el Plan de Centro y el Plan de Formación se contemplan acciones encaminadas a la innovación metodológica
apoyadas por el uso de las tecnologías.

8.a.2. Se participa en Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos (6).

8.a.3. El órgano de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc.) dinamiza y extiende habitualmente la
implementación de proyectos innovadores entre el claustro.

8.c.4. El centro NO participa con otras organizaciones en proyectos de innovación.

8.b.5. El centro NO organiza aunque participa en actividades y eventos de intercambio de conocimiento que impulsen la
innovación educativa.

8.a.6. Prácticamente la totalidad del profesorado y alumnado accede y/o participa en comunidades educativas en red (Internet en
el aula, Brainly, Leoteca. etc).

9.b.1.  Más de la mitad del profesorado usa el cuaderno del profesorado de Séneca (8), además del registro de ausencias y
calificaciones trimestrales.

Sugerencia: Tanto la transformación digital como la innovación son procesos inherentes a la transformación metodológica que
deben ser recogidos en cada actualización del Plan de Centro.
El órgano de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc.) deberá proponer al equipo directivo las
actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del profesorado para su inclusión en el
Proyecto Educativo y, por tanto, en el Plan de Centro.
La gestión de proyectos, sea cual sea su variante metodológica (gamificación, aprendizaje móvil, etc.), exige que los
participantes adquieran y practiquen aquellas destrezas necesarias para la comunicación y el trabajo en equipo que son
fundamentales en la Competencia Digital.

Sugerencia: Un paso más es difundir los resultados de la experiencia de manera inmediata en la web, blog del centro y en las
Redes Sociales. 
Además el compartir la experiencia  mediante la participación en Jornadas contribuye no solo a la difusión sino a la mejora
propia.

Sugerencia: Existe la posibilidad de mejorar, si no ha realizado aún, creando redes de aprendizaje y cooperación entre
diferentes centros, propiciando encuentros virtuales o presenciales, buscando sinergias.

Sugerencia: Asumir plenamente el concepto de "Conocimiento Compartido" por parte de los centros implica necesariamente la
colaboración con otras organizaciones, ampliando y mejorando los procesos de aprendizaje que se producen en ellos.

Sugerencia: La mejora del centro como organización digitalmente competente pasa por la apertura del centro, compartiendo las
experiencias educativas y mejorando las propias a partir de la información proporcionada por otro. 
Plantear la organización de un evento de este tipo puede ser una experiencia altamente motivadora.

Sugerencia: Implicar a las familias podría ser una posibilidad de mejora deseable, así como incluir a las entidades locales con
las que, además, se puede mantener un contacto directo.

Sugerencia: Para seguir en esta línea y mejorar las cifras de uso debe formarse e informar a toda la comunidad educativa de
las ventajas que proporciona, así como de que se trata de la única herramienta que realmente garantiza la normativa relativa a
la protección de datos, muy importante en el caso del profesorado habituado al uso de otras herramientas comerciales que no lo
hacen, así como de su importancia para el seguimiento académico del alumnado.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

10 Evaluación de la competencia digital (CD)(4) (del centro y del profesorado) 
Con los procesos de evaluación de la competencia digital tanto a nivel de centro como de profesorado no se pretende establecer
clasificación alguna, sino disponer de una guía que oriente acerca de las opciones de mejora existentes. 
Obviamente, el desarrollo de la competencia digital del profesorado repercutirá directamente en el alumnado y en el entorno general de la
comunidad educativa. 
Conocer los diferentes marcos de CD y las herramientas de evaluación existentes proporciona una mejor perspectiva y capacidad de
elección. 

11 Presencia digital del centro. 
Las múltiples opciones existentes, como la proporcionada a por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a los
centros educativos a través de Blogaverroes (10), permiten que el centro pueda elegir o asumirlas todas, difundiendo sus logros,
experiencias y características.  
Resulta fundamental para que la comunidad educativa pueda consultar la información que consideremos relevante en cualquier momento y
se mantenga informada. 
Explotar la presencia digital en la Red de la manera más participativa posible forma parte del cambio deseado hacia la mejora e incardina la
vida del centro en la realidad circundante. 

9.a.2. Se conoce la existencia del sobre virtual de matrícula (9) y se aplica o se tiene la intención de aplicarlo según esté
disponible.

9.a.3. Se usan habitualmente las funcionalidades de Séneca (mensajería, observaciones compartidas...).

10.b.1. La Rúbrica se cumplimentó en alguna ocasión pero no se ha vuelto a actualizar hasta hoy.

10.a.2. Se han utilizado los datos de la Rúbrica para orientar la elaboración del Plan de Actuación.

10.a.3. El profesorado ha cumplimentado el test de CDD(46) implementado en Séneca y dispone del Informe de Centro.

Sugerencia: La información a las familias a través de la web o de reuniones presenciales sobre su existencia y
cumplimentación es fundamental para el buen funcionamiento de la iniciativa. 
Además, poner a disposición de las familias  la ayuda del equipo directivo y administrativo en horario de secretaría para
solventar dudas sobre su cumplimentación facilitará su implementación.

Sugerencia: Para mejorar, se puede establecer que durante el primer mes de cada curso el profesorado experimentado formará
a familias y docentes recién incorporados al centro en el uso de estas herramientas.
De igual forma el profesorado ya usuario de estas herramientas buscará nuevas posibilidades de uso para mejorar la
coordinación y gestión del tiempo de trabajo de su equipo docente.
Estas funcionalidades han demostrado su importancia en el seguimiento académico del alumnado.

Sugerencia: La Rúbrica TDE ha demostrado su validez como herramienta amigable en su cumplimentación y que proporciona
resultados fiables para la toma de decisiones que contribuyan al proceso de Transformación Digital Educativa.
Su cumplimentación nos permitirá hacer un diagnóstico de la competencia digital del centro (CDC) en su evolución como
organización educativa  digitalmente competente en el seno del Marco DigCompOrg (5).
Para que la evaluación sea realmente válida, se recomienda contar con el mayor porcentaje de participación posible de la
comunidad educativa.

Sugerencia: En este caso se ha procedido de manera lógica, ya que los datos obtenidos son fiables si las opciones
seleccionadas corresponden a la realidad del centro. Dado que el test es riguroso y su realización ya supone desarrollo de la
competencia digital. 
Por otra parte, el Plan de Actuación resultante, si se comparte a través de los medios digitales o las redes sociales, puede servir
como referente para otros centros.

Sugerencia: Los resultados ofrecidos en el Informe de Centro son de gran utilidad para acometer actuaciones proporcionadas
en cuanto a la CDD del profesorado y, sobre todo, para prever actividades formativas que permitan su mejora, preferentemente
en la modalidad de Formación en Centro.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

12 Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las tecnologías en particular. 
Que el centro dé a conocer y comparta lo conseguido por el alumnado es una forma de empoderarlo altamente motivadora. 

13 Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 
Acceder a los documentos y a la información emanada del proceso educativo, así como facilitar la gestión y tramitación online por parte de
todos los sectores contribuye a la necesaria apertura de los centros a la comunidad y cobra especial importancia en caso de situaciones
obligadas de no presencialidad. 

11.a.1. El centro dispone de web actualizada Y blogs educativos dinámicos en los que participa activamente el alumnado. 

11.b.2.El centro participa en las redes sociales con cuentas corporativas ocasionalmente.

11.b.3.   La comunidad educativa participa mediante comentarios, sugerencias, respuestas, etc, de forma regular.

11.c.4. No existe la figura de Community Manager (CM) en el centro (11).

11.b.5.  Se han establecido criterios O normas para la publicación de contenidos en las redes sociales del centro.

12.c.1.  El centro participa de forma ocasional en las redes sociales publicando los logros del alumnado.

Sugerencia: Incorporar los blogs a la web es una tarea que facilita el acceso a toda la información que emana del centro y debe
ser el medio de difusión centralizada hacia la comunidad educativa, fundamental en períodos de cese de la actividad presencial.
Como posible mejora, se propone la integración de los blogs en la web y la difusión de las  actualizaciones de todos a través de
las RR. SS.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pone a disposición de los centros y docentes Blogsaverroes
(10), pudiendo formarse al respecto en el Aula Virtual de Formación del Profesorado (AVFP).
Para ello es fundamental contar con un equipo Community Manager (11) en el centro, preferentemente dentro del Equipo de
Coordinación.

Sugerencia: Las Redes Sociales han demostrado ser un medio eficaz para hacer llegar información a la comunidad educativa
de manera rápida, aspecto a tener muy en cuenta en caso de cese de la actividad presencial. Establecer una frecuencia
constante de publicación en las Redes Sociales, aunque no sea elevada, contribuye a la difusión y presencia digital del centro a
la vez que crea un hábito y se convierte en referente en cuanto a obtención de información y de participación. Contar con un
Equipo Community Manager bien organizado, que tenga una estrategia basada en criterios claros, facilita la tarea.

Sugerencia: Diseñar e impartir formación con objeto de incentivar de forma colectiva y coherente (ciclos, departamentos,
equipos docentes, etc.), tanto el uso de RR. SS. en la visualización de las producciones del alumnado, como en la contribución
al propio empoderamiento de alumnado y familias.
La participación de la comunidad educativa siempre es importante, por lo que se les puede invitar a que expresen sus dudas o
comentarios, incluso que interactúen contribuyendo a la difusión de lo publicado es importante.

Sugerencia: Contar con un Equipo Community Manager bien organizado, que tenga una estrategia basada en criterios claros
facilita la presencia digital del centro, tanto para la web como para la participación en las Redes Sociales.
Siempre manteniendo como constantes el respeto y la difusión de lo contenido en la LOPD.

Sugerencia: Tanto los criterios como las normas son fundamentales a la hora de establecer una dinámica adecuada acerca de
las publicaciones en las redes sociales del centro, incluidos aquellos relativos a la normativa acerca de la protección de datos.
Informar a la comunidad y al profesorado de nueva incorporación es primordial para la continuidad en el uso adecuado de estos
medios.

Sugerencia: Dar a conocer a través de las redes sociales los logros del alumnado constituye en sí mismo un refuerzo positivo
además de ser una nueva vía de información a la familia, siempre bajo pautas, criterios y normas que protejan los datos ,
encauce la participación colectiva y promueva la participación segura. 
Esta dinámica adquiere especial relevancia cuando se continúa el proceso educativo online.

Su respuesta: 
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Su respuesta: 
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Su respuesta: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

14 Digitalización comunicaciones internas. 
 La agilización en la comunicación interna de quienes forman parte de la comunidad educativa de un centro favorece la colaboración y
mejora la eficacia del proceso educativo, favoreciendo el sentimiento de formar parte activa de ella. Resulta fundamental en caso de
suspensión de la actividad presencial 

13.a.1. Los documentos obligatorios o relevantes para el centro están digitalizados y son accesibles (12) para la comunidad
educativa a través de Internet.

13.b.2.  Pueden descargarse los documentos para su cumplimentación.

13.b.3.  Los datos agregados correspondientes al análisis de los resultados de las evaluaciones están accesibles para el
profesorado en la red del centro (13).

13.c.4. Los resultados individuales de las evaluaciones del alumnado no se validan para que estén accesibles desde Pasen o
iPasen (14), notificándose exclusivamente en soporte papel (boletines).

14.a.1. La práctica totalidad del profesorado utiliza medios y canales digitales variados para establecer con su alumnado
comunicaciones relacionadas con el aprendizaje (14 y 15).

14.a.2. Las familias acceden con frecuencia y eficacia a la información proporcionada por los canales digitales, estableciendo
una comunicación efectiva con el profesorado.

14.a.3. La práctica totalidad de las comunicaciones internas entre el profesorado se realiza a través de las funcionalidades de
Séneca.

Sugerencia: Es imprescindible que la información llegue a todos y sea entendida por todos. Por eso se debe asegurar que
físicamente se pueda acceder a ella, es decir, que esté disponible para su descarga o consulta. 
También es importante que pueda consultarse en diferentes formatos, de manera que el documento pueda ser interpretado, por
ejemplo, por lectores de pantalla, o se pueda tener una versión audiovisual del mismo. Y además también es importante que la
información pueda ser comprendida por toda la comunidad. Para traducir dichos textos, de manera que se favorezca la
accesibilidad cognitiva, pueden seguirse pautas de Lectura Fácil (49).

Sugerencia: Para mejorar, es importante disponer de formularios online que den uniformidad al documento, evitando su
rectificación y que los campos queden vacíos. Además permite guardar la información en el archivo del formulario. Esto ayudará
a procesar y analizar la información más fácilmente una vez recopilados todos los formularios cumplimentados.

Sugerencia: Si el análisis parte de la realidad y además se pone al servicio de toda la comunidad a través de Internet,
respetando siempre la protección de datos,  será más fácil la toma de decisiones, la confianza de las familias y el desarrollo de
proyectos y propuestas de mejora a corto y medio plazo

Sugerencia: PASEN es una potentísima herramienta integrada en Séneca que permite establecer vías de comunicación entre
los centros y las familias para facilitar el seguimiento académico del alumnado, contribuyendo además a la adquisición de la
competencia digital de la ciudadanía. Otras posibles alternativas que puedan existir se caracterizan por la dispersión de la
información o la falta de privacidad según la normativa vigente (LOPD).

Sugerencia: Convertir esta dinámica de comunicación -más próxima a la realidad- en motivo de aprendizaje relativo a los
diferentes registros lingüísticos usados según el medio y de desarrollo de la competencia digital (netiqueta, CD ciudadana) son
elementos favorables a ella.

Sugerencia: Partir de que la información es fluida enriquece a toda la comunidad favoreciendo la participación y la implicación
de la misma hacia actividades en las que charlas, comunidades de aprendizaje, consultas de personas expertas, mayores
recursos humanos cobran un nuevo sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
PASEN es una potentísima herramienta integrada en Séneca que permite establecer vías de comunicación entre los centros y
las familias para facilitar el seguimiento del alumnado, la única que ofrece todas las garantías relativas a la normativa vigente
sobre protección de datos.

Sugerencia: Una vez asentado el sistema de comunicación interna en el centro, es necesario mantenerlo informando al
profesorado de nueva incorporación, así como dando a conocer sus ventajas a otros centros.

Su respuesta: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

15 Actividades de intercambio de experiencias relacionadas con la transformación digital. 
El aprendizaje no solo se lleva a cabo dentro de las paredes del centro. Aprovechar las oportunidades que brindan los medios digitales
pone en primer plano el papel protagonista del alumnado y sus familias. 

16 Interacción con Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa (16). 
Facilitar y fomentar el acceso y la participación del alumnado con sites de entidades ajenas al mundo estrictamente académico, sobre todo
en determinados tipos de enseñanza, se muestra como un elemento necesario para una formación integral y conectada con la realidad. 

17 Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias. 
La generalización del uso de Séneca y Pasen por parte del profesorado y de las familias y alumnado, respectivamente, proporciona un
entorno seguro para las comunicaciones. Disponer de otros medios y sistemas digitales complementarios aborda con eficacia la
multiplicidad de circunstancias que pueden darse, asegurando la correcta comunicación y seguimiento, elemento fundamental en caso de
cese de la actividad presencial. 

18 Debate y gobierno abierto. 
La participación activa por parte de la comunidad educativa debe ser una de las metas a conseguir en los centros, incrementando su
apertura a todas las partes implicadas, en el convencimiento de que esta dinámica contribuirá a la mejora global. 

15.b.1. El centro participa (y organiza, en su caso) ocasionalmente actividades de intercambio de experiencias relacionadas con
la transformación digital en alguno de sus tres ámbitos.

15.b.2. La participación de la comunidad educativa del centro NO es significativa.

16.b.1. Se produce ocasionalmente

17.a.1. La práctica totalidad de la comunidad educativa utiliza iPasen e iSéneca.

17.a.2. Se usan con frecuencia otros sistemas digitales  complementarios para la comunicación con las familias
(videoconferencias, videollamadas).

18.a.1. La comunidad es informada y consultada sobre actuaciones y documentos relevantes  del centro por medios telemáticos.

Sugerencia: Una vez instaurada la dinámica de participar y organizar eventos de este tipo, convertirla en algo habitual y
característico del centro puede ser fácil si se involucra a la totalidad del claustro, informando al profesorado de nueva
incorporación, las familias e instituciones.

Sugerencia: Aumentar la participación de la comunidad posibilitará el aumento de la colaboración, la transparencia y una
mejora en la comunicación que será más clara y fluida.
Para ello es importante involucrar a las familias, a través de la Asociación de Madres y Padres o directamente, en eventos y
actividades de calidad educativa incardinadas en la vida académica, así como el establecimiento o afianzamiento de relaciones
con entidades de barrio o locales.

Sugerencia: Extender este tipo de sites puestos a disposición del alumnado y de la comunidad educativa general es una buena
opción para el desarrollo de la competencia digital, además de la información que se pueda obtener directamente de ella.

Sugerencia: Gracias al panel de control existente en Séneca, al que se accede con perfil Dirección, estos datos desglosados
están cuantificados, de manera que se puede conocer la realidad del centro en cuanto a uso de las funcionalidades de Séneca,
de manera que se pueden establecer  estrategias de colaboración y ayuda para la universalización de utilización de la
herramienta.
Difundir la experiencia ayudará a otros centros a incorporarse al proceso.

Sugerencia: La utilización de otros sistemas para la comunicación no excluye los habituales u oficiales (preferentemente
Séneca y Pasen, tanto en la versión web como en la móvil), sino que pretende prever las necesidades específicas que puedan
tener las familias y el profesorado en su proceso de comunicación, dado que la tecnología lo permite.

Sugerencia: Esta dinámica señala al centro como núcleo de participación  y desarrollo de la competencia digital ciudadana; sus
innegables beneficios deben ser difundidos y compartidos para que sirvan de acicate en centros más reacios a la apertura.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

19 Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 
El cambio de paradigma educativo (17) pasa por la adopción de metodologías activas, que conceden al alumnado el rol protagonista de su
propio aprendizaje, haciéndolo mucho más competencial, completo y perdurable. 
Se deben establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión en varios niveles: 1. Crear cultura (construir comunidad y establecer
valores), 2. Establecer políticas (desarrollar un centro escolar para todos y organizar el apoyo a la diversidad) y 3. Desarrollar prácticas
inclusivas (construyendo un currículo para todas las personas y orquestar el aprendizaje). La tecnología sirve de apoyo para desarrollar
todas ellas. 

20 Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje. 
 Las estrategias didácticas son acciones planificadas para que el alumnado logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos
planteados; se trata de procedimientos de nivel superior que incluyen diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje, desempeñando un
papel muy importante las tecnologías, por su papel motivador  y  por la  proximidad a la realidad del alumnado. 
Es importante facilitar al profesorado estrategias fáciles y consensuadas que no reproduzcan la clase tradicional cambiando el medio, y
ofrecer al alumnado la realización de la tarea en formato digital utilizando soportes que les sean fáciles y accesibles. 

19.b.1. Más de la mitad del profesorado del centro adopta y promueve el uso de metodologías activas centradas en el alumnado
como protagonista de su propio aprendizaje: ABP, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en la indagación, Flipped
Learning (18), pensamiento computacional (50), etc.

19.a.2. El profesorado conoce la mayoría de estas metodologías para elegir la más conveniente.

19.b.3. Se trabaja con tareas integradas competenciales ocasionalmente.

20.b.1. Más de la mitad del profesorado del centro utiliza estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías, flexibles,
atractivas y que tienen en cuenta las expectativas e intereses del alumnado (19).

20.b.2. Se combina con metodologías activas ocasionalmente.

Sugerencia: ¡Genial! este es el camino, es difícil y cuesta trabajo, pero el objetivo lo merece. ¡Adelante!
Incluir en el Plan de Formación actividades relativas a estas metodologías,  primando dinámicas de  mentorización interna,
contribuye a incrementar el porcentaje de profesorado que las implementa y, por lo tanto, la mejora en los procesos de
enseñanza aprendizaje.

Sugerencia: ¡Gran trabajo! Vuestra disposición y vuestra formación conjunta os permite elegir lo mejor para vuestro alumnado y
su aprendizaje.
Establecida la dinámica  metodológica del centro en este sentido, se impone la tarea de difusión para su expansión, tanto a
través de medios digitales como llevando a cabo una labor de mentorización de otros centros. El hecho de que el profesorado
disponga de un amplio abanico de soluciones metodológicas y que cuente con criterios para aplicar aquellas que mejor se
adapten al contexto garantiza el éxito educativo.

Sugerencia: Venga, a seguir. Se están haciendo patentes las potencialidades de desarrollar tareas integradas y el centro se
encuentra inmerso en este proceso de cambio de paradigma educativo.
Si se trabaja por tareas integradas se pone al alumnado en una situación distinta a la enseñanza transmisiva, teniendo que
desplegar habilidades y saberes que le llevaran a desarrollar con éxito esta tarea. Además, fomenta el trabajo en equipo tanto
de los docentes encargados de su diseño, como del alumnado en resolverlas. Convertirlas en un rasgo distintivo del centro es el
siguiente reto.

Sugerencia: Incrementar el uso de estas estrategias es la evolución lógica de la situación actual, usando para ello procesos de
mentorización interna y trabajo cooperativo del profesorado.
Contar con el apoyo de las familias desde la información es fundamental para continuar y mejorar.Participar en la convocatoria
de Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de Materiales es una vía para institucionalizarlas y obtener financiación
(6).

Sugerencia: Para mejorar en este aspecto y que las metodologías activas vayan de la mano de las estrategias didácticas
facilitadas por las tecnologías, puede ser útil combinar la mentoría interna, el trabajo cooperativo del profesorado y la formación
específica.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

21  Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos digitales para el aprendizaje. 
Gamificación, creación audiovisual, robótica, programación (20), y el uso habitual de los recursos digitales de carácter cooperativo que
casen con metodologías activas favorecen el desarrollo de la competencia digital y  el aprendizaje competencial general. 
Las secuencias didácticas programadas en situaciones no presenciales no pueden ser una traslación del modo presencial, También  tiene
implicaciones en la formación, ya que deben ir presentadas en diferentes soportes y niveles de dificultad siguiendo el Diseño Universal para
el Aprendizaje (DUA) (21). 

22 Recursos Educativos Abiertos (REA),  eXeLearning  y Repositorios 
eXeLearning es un editor de recursos educativos interactivos, gratuito y de código abierto (29, 30 y 31). Su uso permite la elaboración de
Recursos Educativos Abiertos (REA) (23) que deben ser incorporados a repositorios desde los que utilizarlos tal cual o mediante
modificaciones, ya que la licencia CC bajo la que están así lo permite (32). 

21.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro elabora e implementa situaciones de aprendizaje  que integran contenidos
digitales de elaboración propia de calidad (22), libros de texto digitales, REA (23), blogs didácticos.

21.b.2. Se usan ocasionalmente recursos digitales online preferentemente cooperativos (presentaciones online, smore, padlet,
cronogramas, infografias, etc).

22.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro conoce y usa eXeLearning para elaborar REA(29).

22.b.2. El profesorado hace uso de REA ocasionalmente, ya  sea de elaboración propia u obtenido desde los repositorios
oficiales que garantizan su calidad.

Sugerencia: La integración de contenidos y recursos digitales en situaciones de aprendizaje y secuencias didácticas no revierte
mayor dificultad si se cuenta con un equipo de trabajo y formación adecuada, que siempre se puede adquirir.
Aplicar la gamificación (19)  al proceso de enseñanza aprendizaje no requiere en principio especiales complicaciones ni
requerimientos técnicos; la robótica, la programación y el pensamiento computacional permiten un amplio desarrollo
competencial y pueden contextualizarse y aplicarse en función de los diferentes niveles educativos de manera transversal, como
ocurre con Toolbox (20).
Los REA (23) son fácilmente accesibles, libres y se pueden adaptar a la realidad de cada centro.
Los blogs, aunque no ofrecen las posibilidades de un EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) (1), sí pueden ser muy útiles como
monográficos dentro del centro (Coeducación, Biblioteca, Convivencia, del Alumnado), disponibles desde la web del centro para
que sean accesibles para todo el mundo.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha creado un nuevo ámbito STEAM compuesto de tres
programas para la innovación educativa disponibles para los centros educativos (50): Investigación Aeroespacial aplicada al
aula, Robótica aplicada al aula y Pensamiento Computacional.

Sugerencia: Extender este proceso no es difícil, ya que existe multitud de recursos digitales que permiten el trabajo cooperativo
y cuyo uso desarrolla la competencia digital: desde la utilización de documentos compartido en Drive, carpetas compartidas en
Dropbox, elaboración de presentaciones online(24) de manera cooperativa, mapas conceptuales(25), murales digitales(26),
tablones digitales(27), infografías(28) y un amplio repertorio de medios, etc.
Todos ellos son útiles asimismo para la elaboración de recursos por parte del profesorado y permiten tanto el trabajo en el aula
como el no presencial.

Sugerencia: El uso de eXeLearning (29 y 30) requiere una formación previa (no excesivamente técnica ni compleja), pero tiene
un efecto multiplicador: permite que los docentes reutilicen y adapten los REA (23) disponibles, además de crear los suyos
propios y compartirlos en formato SCORM (31).

Sugerencia: El uso de REA (23) es una ventaja importante: permite enriquecer la programación didáctica gracias a los medios
ofrecidos, por ejemplo, por el Proyecto EDIA (29): no solo porque se trata de materiales curriculares ya elaborados, sino porque
se ha probado su eficacia en las aulas y, además, el CeDeC (30) facilita asesoría a los docentes para aplicarlos. Extender este
uso entre el profesorado mediante mentorización interna, docencia compartida, etc., sería el siguiente paso.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

23 Implementación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) (21). 
Las formas de representación, las de acción y expresión, así como las de implicación son los principios básicos del DUA, cuyo desarrollo va
en favor de la necesaria inclusión en los centros educativos. Ser consciente de ello y aplicar esos principios sistemáticamente contribuye a
la mejora general de los aprendizajes. 

24 Integración en las programaciones de contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea. 
Aproximar al alumnado a los aspectos relativos a la seguridad es una de las áreas de competencia digital que enlazan directamente con la
realidad y el entorno en el que se mueve el alumnado, que adquiere mayor importancia según se generaliza el trabajo online. 

25 Marcos, Áreas y competencias de la Competencia Digital (37). 
Tener un conocimiento lo más preciso y amplio posible acerca de los diferentes marcos (#DigCompOrg, #DigCompEdu y #DigComp) (37)
de la competencia digital (CD) resulta básico para su desarrollo, ya que son los que la regulan normativamente en la comunidad educativa
de Andalucía. Debe extenderse a la totalidad de componentes de la comunidad educativa (docentes, alumnado, PAS, familias, etc.). (38,
39, 40, 41 y 42). 

22.a.3. El profesorado accede con frecuencia a repositorios para obtener recursos de diferente tipo (buscador de recursos de
eAprendizaje (33), Banco de Recursos de Alejandría, Agrega (34), Procomún (35), web de centro, sitios webs docentes, etc.).

23.b.1. Se hace al alumnado una oferta limitada de formas de representación.

23.b.2. Se hace al alumnado una oferta limitada de formas de acción y expresión para que respondan o demuestren sus
conocimientos y habilidades.

23.b.3.  Las formas de implicación proporcionada al alumnado es limitada.

24.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro integra en las programaciones contenidos relativos al comportamiento
responsable en entornos en línea (normas de propiedad intelectual y de copyright), tipos de licencia CC (32), uso de banco de
imágenes libres de copyright (36), etc.

Sugerencia: Si el centro acostumbra a acceder a repositorios, puede ampliar el número de los que conoce a la vez que
comparte con otros centros desde su propia experiencia, los sitios a los que se acude desde la web o el blog del centro,
enriquecido con comentarios y propuestas propias. La interacción que permiten las redes sociales es una buena manera de
ampliar y mejorar la oferta de dichos sitios (33, 34, 35, 44 y 45).

Sugerencia: Promover la competencia digital del profesorado  mejora el desempeño profesional y consigue la inclusión del
alumnado. Algunas ideas para ello: crear infografías, perfeccionar bocetos escaneados por medio de aplicaciones de edición y
diseño; utilizar mapas mentales o conceptuales; adornar las rúbricas; grabar las exposiciones y, los debates en el aula en forma
de podcast,  preparar vídeos al estilo Flipped, etc.

Sugerencia: El alumnado fortalece su identidad digital a través de la creación de contenidos educativos que puedan convertirse
en un recurso para el aprendizaje de otras personas, sean sus iguales o no.  el uso de aplicaciones para editar y diseñar
artefactos digitales, más allá de la habitual presentación: paneles y tableros, mapas mentales, podcast, infografías, juegos con
Scratch, etc (existen gran número de aplicaciones que además tienen un importante componente cooperativo).

Sugerencia: Para aumentar estas formas se puede organizar el aprendizaje del alumnado en equipo de trabajo cooperativos y
heterogéneos, tanto por lo que respecta a sus competencias y a su género, como a sus tendencias sensoriales (inteligencias
múltiples) y a su memoria cultural (diversidad social y étnica). Para lograrlo, es cuestión de convertir la evaluación inicial en una
oportunidad para la empatía y la comunicación, promover la creatividad de los equipos en distintos géneros discursivos: debate,
podcast, vídeoblog, dramatización y expresión corporal en forma de websodios, vídeojuegos, etc., y  tener en cuenta la
intervención de otros agentes educativos que  ayuden a lograrlo: asociaciones, familias y voluntariado pedagógico
(Comunidades de Aprendizaje).

Sugerencia: Es de suma importancia abordar la seguridad, concienciación de riesgos y adquisición de comportamientos
responsables del alumnado al tiempo que se les implica digitalmente para ello. Desde el centro se deben revisar periódicamente
los currículos, animando a realizar cambios en este sentido; igualmente es importante conocer la existencia de bancos de
recursos libres (36) y lo fundamental de las licencias Creative Commons (32).
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

26 Desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado a través del currículo. (43). 
Se trata de un proceso transversal y continuo para esta competencia, que debe tener como referente el Marco DigComp y sus áreas.
Además de su importancia obvia como una de las competencias claves, resulta fundamental en situaciones de no presencialidad. 
Debe estar íntimamente relacionado con el DUA y el aprendizaje inclusivo, independientemente de los ámbitos, áreas o materias
impartidas. 

27 Auto y coevaluación. 
El cambio pretendido pasa necesariamente por la aplicación de otra evaluación, en la que prime el carácter orientador y formativo y en la
que se mantiene el protagonismo del alumnado como agente capaz de valorar su propio proceso de aprendizaje y el de sus iguales,
fomentando un espíritu crítico y constructivo. 

28  Desarrollo de destrezas sociales y emocionales. 
El desarrollo de la competencia digital debe ir acompañado de una serie de habilidades y destrezas que permitan una buena comunicación
y una actitud solidaria en la formación de la ciudadanía y en la adquisición del resto de competencias claves (social y ciudadana). 

29 Alumnado como diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
El protagonismo del alumnado pasa por su capacidad paulatinamente mayor de ser capaz de elegir la opción que mejor se adecue a sus
intereses, fomentando el aprendizaje permanente y favoreciendo otras competencias (Aprender a aprender). 

25.b.1. Las áreas y competencias de la CD en sus diferentes marcos son conocidas por una parte significativa de la comunidad
educativa.

26.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro desarrolla y evalúa la competencia digital del alumnado a través de los
contenidos de las ámbitos/áreas/materias impartidos.

27.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro promueve la autoevaluación y la evaluación entre iguales mediante el uso
habitual de portfolios de evaluación y otras tecnologías de aprendizaje digital (cuestionarios online, aplicaciones de valoración,
rúbricas), fomentando el aprendizaje competencial.

28.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro promueve en el alumnado mostrar empatía,  tomar decisiones
responsables en el ámbito digital, y fomenta la Netiqueta y los valores solidarios como parte de la ciudadanía digital.

Sugerencia: Tanto el equipo directivo como la persona que desempeña la coordinación TDE y la responsable #CompDigEdu
deben contribuir a la difusión del conocimiento de los Marcos (37) que regulan la competencia digital, incluyendo acciones
formativas en el Plan de Formación o individualmente, accediendo a los cursos del INTEF (46), promoviendo su extensión al
alumnado a través del currículo, así como el personal no docente y las familias (Plataforma MoocEdu)(48), propiciando al centro
como dinamizador del conocimiento no dirigido en exclusiva al alumnado.

Sugerencia: Si existe "masa crítica" dentro del centro, sería conveniente establecer este aspecto como objetivo y elemento
común para departamentos, ciclos, áreas, ámbitos, etc., de manera que todo el centro lo trabaje de forma coordinada, tal como
recoge la normativa.
Insistir en la formación del profesorado (46 y 48) y en las redes de aprendizaje sigue siendo fundamental para contribuir a este
desarrollo.

Sugerencia: Para incrementar la participación del profesorado, se recomienda proponer acciones formativas primando la
tipología de formación en centro o autoformación, en la que se muestren ejemplos de aplicación efectiva de técnicas de
autoevaluación y coevaluación entre iguales, como las que aparecen en el enunciado.

Sugerencia: Resulta imprescindible, siempre teniendo en cuenta la edad del alumnado, integrar en los currículos contenidos
relativos a normas de comportamiento correcto en la red.
Desde el centro se debe impulsar estos aspectos (quizá  mediante alguna sesión formativa) en la que se trate la importancia de
inculcar en el alumnado la responsabilidad que adquieren en sus interacciones en el ámbito digital.

Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

30 NetWorking (trabajo en red) y  asociacionismo en el alumnado. 
Parte fundamental de la realidad académica y laboral es la capacidad de establecer redes de aprendizaje y trabajo, teniéndola presente
asimismo en el aprendizaje online. 
El fomento del asociacionismo en el alumnado se encuentra regulado en la normativa y fomenta su capacidad de iniciativa, organización,
resolución de problemas, a la vez que coadyuva al desarrollo de otras compentecias clave. 

29.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro fomenta en el alumnado el rol de diseñador de su proceso de enseñanza
aprendizaje, ofreciendo opciones diferentes para la realización de tareas, profundización o refuerzo de los aprendizajes.

30.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro promueve el trabajo cooperativo y colaborativo en línea (NetWorking) e
informa/fomenta las opciones de asociación en el alumnado.

Sugerencia: Compartir esta praxis de ofrecer al alumnado diferentes opciones para el desarrollo del curriculo entre el
profesorado del centro proporciona seguridad y apoyo para quienes tengan menos experiencia, de manera que se convierta en
un hábito generalizado en el centro.

Sugerencia: Proponer acciones formativas en las que prevalezca la tipología de formación en centro o autoformación, que
versen sobre estos aspectos,  mostrando ejemplos de aplicación efectiva de técnicas de autoevaluación y coevaluación entre
iguales contribuiría a la extensión del trabajo en red (networking) y asociacionismo en el alumnado.

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2022/2023

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: C.E.I.P. Federico García Lorca (18002322)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
-Trabajar el paquete  Gsuite de la Junta de Andalucía :Classrom, drive,meet, calendario.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Cursos de Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Classrom en el aula.

Evaluación de las tareas. Objeto

-Memoria de Autoevaluación.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:

A través de la Memoria de autoevaluación y los indicadores de calidad.
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)

¿Qué?
-Manejar el módulo del currículo por competencias y cargar las programaciones de Seneca.
-Utilizar el cuaderno del profesorado de Seneca.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

-Cargar las programaciones didácticas en Seneca.
-Seguimiento del alumnado con el cuaderno del profesorado de seneca.

Evaluación de las tareas. Objeto

El 100% del profesorado carga las programaciones en Seneca.
El 30% del profesorado utiliza el cuaderno del profesorado de Seneca.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Plan de centro.



Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
80

02
32

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
4/

11
/2

02
2 

11
:5

5:
01

Pág.:4 / 12

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestre

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
-Seguir utilizando ipasen y la mensajería de Seneca como comunicación con las familias
-Actualización de la web del centro.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

-Mejorar la comunicación digital con las familias.
-Actualización continua de la web del colegio.
-Hacer de la web del colegio un lugar de trabajo, comunicación e información.

Evaluación de las tareas. Objeto

Estadística.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
-Crear  en la web del centro un blogs de cada curso como agenda escolar.
-Crear en la web un lugar de trabajo del profesorado y del alumnado.
-Utilizar plataformas digitales (Classroom-moodle-blogs de profesorado) para el seguimiento de tareas educativas.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

-Actualización tecnológica continua en la web del centro.
-Llevar un seguimiento de las tareas en clase con las plataformas expuestas en la web del centro. 

Evaluación de las tareas. Objeto

Estadíastica.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2)

¿Qué?
-Utilizar nuevas metodologías relacionadas con las tecnologías.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

-Usar  herramientas TIC en el aula.

Evaluación de las tareas. Objeto

Estadíastica.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo x Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3 xRefuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna Una x Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3 xRefuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5 xRefuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 x
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 x
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 xRefuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 xRefuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 xRefuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 xRefuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.

2 Fotocopiadoras.
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 PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
FINES  Y  OBJETIVOS  DEL  PLAN. 
 
    El presente Plan presenta una serie de fines y objetivos generales, los cuales se detallan a 
continuación: 
  -Responder a problemas concretos detectados en el Centro cuyas posibilidades de solución 
impliquen una mejora en la acción pedagógica. 
Diseñar anualmente una formación del profesorado vinculada a los análisis de la realidad educativa 
del Centro. 
  -Atender prioritariamente a la formación del grupo docente en su globalidad, más que a la 
formación aislada de los individuos, en coherencia con la idea de asumir el concepto de las 
propuestas de la enseñanza como actividad coordinada y de trabajo en equipo que requiere el 
dominio de unas destrezas comunes. 
  -Realizar procesos de reflexión sobre la práctica proporcionando “tiempos, espacios y condiciones 
que permitan al profesorado evaluar su experiencia y su práctica diaria y deducir de ello los cambios 
necesarios en su programación”. 
  -Incorporar las actividades de formación a las tareas que se realizan en horario de trabajo. 
  -Implementar las mejoras producidas gracias a la formación en la práctica y desarrollo diario del 
proceso de enseñanza. 
  -Establecer un proceso definido para el diseño de las actividades de formación, en el que todos los 
sectores y órganos de coordinación y decisión tomen parte del mismo, contando con el papel de los 
apoyos externos en la aportación de elementos e informaciones para la reflexión y la discusión más 
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que en la imposición de modelos ajenos al contexto. 
Cada curso escolar, en función de las necesidades detectadas por el Centro, se detallará una 
concreción de objetivos específicos. Se adjuntará al final del presente documento. 
 
PROCESO  PARA  EL  DISEÑO  ANUAL  DE  LA  FORMACIÓN  DEL PROFESORADO Y SU 
EVALUACIÓN. 
  Cada curso escolar, se deberá seguir un metódico proceso de detección de necesidades, ligado 
estrechamente el proceso de autoevaluación, que conduzcan a una elaboración consensuada de qué 
aspectos relacionados con la formación del profesorado deben ser desarrollados para mejorar la 
capacitación técnico pedagógica del profesorado, el cual pueda mejorar su práctica docente 
redundando todo ello en una mejora de la atención prestada al alumnado y de su rendimiento 
académico. 
 
 

ACTUACIONES AGENTES CALENDARIO RECURSOS 

1. Estudio por parte del ETCP de los 
resultados de los Indicadores homologados  
del curso anterior y elaboración de objetivos 
y medidas en función de tal estudio. 

 
 
ETCP. 

 
 
Septiembre. 

Reunión de ETCP. 
Indicadores 
homologados. 

2. Análisis y elaboración del Informe de 
diagnóstico de las necesidades del Centro. 
En este informe el equipo de evaluación 
realiza un estudio pormenorizado de la 
situación del Centro basado en los factores 
clave y un listado de indicadores de calidad 
establecidos tanto en SÉNECA como propios 
del Centro. También se realiza un análisis de 
los resultados de la Memoria de 
Autoevaluación del curso anterior, así como 
de las propuestas que el ETCP ha realizado a 
principios de curso en función de los 
resultados de los indicadores homologados 
de la AGAEVE del curso anterior y su 
propuesta de objetivos y medidas. También 
tiene en cuenta el informe que el ETCP al 
final del curso anterior realizó sobre los 
resultados obtenidos en la prueba ESCALA. 
Otro aspecto que se analiza en este informe 
es el Proyecto de Dirección (objetivos y 
acciones planteados en el mismo). De todo 
ello, se realiza un resumen de objetivos a 
priorizar y propuestas de acción relacionadas 
con su inclusión en 
el plan de mejora para el curso escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de 
evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre. 

 
 
Reuniones de equipo 
de evaluación. 
Acta ETCP con estudio 
de indicadores y 
propuestas. 
Proyecto de Dirección. 
Plan de Centro. 
Informe ETCP 
resultados escolares. 
Encuesta satisfacción 
curso anterior. 
Memoria 
Autoevaluación curso 
anterior. 
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3. Estudio por parte del Claustro del Informe 
de Diagnóstico de las necesidades del Centro 
según lo marcado en el proyecto de 
Dirección, debate sobre lo en él contemplado 
y discusión sobre qué 
aspectos requieren formación grupal o 
individual. Se plasmarán los acuerdos en el 
acta de tal Claustro. 

 
 
Claustro. 

 
 
Octubre. 

Reunión de Claustro. 
Informe de diagnóstico 
de las necesidades del 
Centro. 

4. Reunión del equipo directivo con la 
asesoría de la formación. Se discute la 
idoneidad de los acuerdos adoptados por el 
Claustro por si fuera 
necesaria una segunda reunión para discutir 
algún aspecto. 

 
Dirección. 
Asesoría de 
formación. 

 
 
Octubre. 

 
Reunión con asesoría 
de formación 

5. Elaboración de una propuesta de 
formación dentro del Plan de Mejora. Se 
incluyen las actuaciones necesarias para 
desarrollar la formación del profesorado 
necesaria para conseguir los objetivos 
específicos propuestos. 

 
 
 
Equipo 
directivo. 

 
 
 
Octubre. 

 
 
Borrador Plan de 
Mejora. 
Propuesta de 
formación en él 
incluida. 

 
 

ACTUACIONES AGENTES CALENDARIO RECURSOS 

6. Realización de aportaciones al borrador del 
Plan de Mejora y su aprobación. 

Claustro.  
 
Antes del 15 
de noviembre. 

Reunión de Claustro. 

7. Inserción del Plan de Mejora en el Proyecto 
Educativo. 

Dirección. Plan de Mejora. 
Proyecto Educativo. 

8. Información al Consejo Escolar. Dirección. Reunión de Consejo 
Escolar. 

9. Revisión del Plan de Mejora, y de los aspectos 
del mismo referentes a la Formación del 
Profesorado. 

Equipo de 
evaluación. 
Claustro. 

Al finalizar los 
trimestres. 

Reuniones de Equipo 
de evaluación. 
Reuniones de Claustro. 

 
 
 
 
11. Elaboración de la Memoria de 
Autoevaluación. 

 
 
Equipo de 
evaluación. 
ETCP. 
Claustro. 
Asesoría de 
referencia. 

 
 
 
 
Finales de 
junio. 

Informe de ETCP 
evaluación final. 
Evaluación final Plan 
de Mejora. 
Resultados encuesta 
de satisfacción. 
Indicadores 
homologados AGAEVE 
(si están disponibles). 
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CONCRECIÓN PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR. 
 
Objetivos específicos. 
 
Como concreción para el presente curso escolar, se han planteado los siguientes objetivos 
específicos: 

 Fomentar la formación en relación al  programa TDE en los tres ámbitos: 
     -Comunicación: Uso de IPasen, paquete Gsuite de la Junta de Andalucia. 
     -Organizativo: Uso del cuaderno del profesorado en Seneca. 
    -Enseñanza-Aprendizaje: Intercambio de experiencias educativas con los centros de alrededores, 
uso de moodle, Talleres de Matemáticas, Classrom. 

 Mejorar la capacitación científico – pedagógica del profesorado a través de la formación. 
 Diseñar procesos de enseñanza en función de la formación recibida para trabajar los 

contenidos o ámbitos de mejora propuestos con el alumnado de forma directa. 

 Valorar la eficacia de las actuaciones implementadas e incluirla, si así se decide, en los 
documentos de planificación pedagógica del Proyecto Educativo del Plan de Centro. 

  Formación relacionada  Diseño Universal para el Aprendizaje como guía para el 
diseño del currículum de Centro. 

 Formación en talleres matemáticos. 
 

Propuesta de actuación. 
 
 Según lo establecido en el Plan de Mejora del Centro, en su concreción anual para el presente 
curso escolar, se presentan la siguiente Propuesta de Mejora del mismo con el objetivo de solicitar 
formación al CEP de referencia para su implementación y desarrollo. 

 Continuar con la formación en competencia digital dentro del proyecto TDE en los tres 
ámbitos: 

                -Organizativo. Cuaderno de Seneca 
                -Comunicación. Ipasen,Paquete Gsuite de la Junta de Andalucia. 
                -Enseñanza-aprendizaje. Plataforma moodle, Classrom, Talleres de Matemáticas. 

 Formación en talleres matemáticos en el aula. 
 
Modelo de formación y acciones principales. 
 
  Para mejorar las prácticas docentes, los rendimientos del alumnado, la innovación y la 
experimentación es necesario que se crean condiciones que favorezcan el desarrollo autónomo de la 
profesión docente. Es necesario trabajar de forma colaborativa teniendo en cuenta estos 
parámetros: cooperación, responsabilidad, comunicación, trabajo en equipo y autoevaluación. De 
esta forma se fomentan habilidades que promueven el sentido reflexivo del profesorado 
aprendiendo a ver y analizar, a hablar pero también a escuchar, a hacer y a reflexionar de forma 
conjunta e individual. 
Para la realización de la presente concreción anual del Plan de formación se ha optado por el 
modelo de ASESORAMIENTO ESPECÍFICO EN CENTROS y CURSOS DE FORMACIÓN EN CEP. 
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Evaluación del Plan de Formación. 
 
   La evaluación nos permitirá comprobar el grado de consecución de los objetivos que nos hemos 
propuesto a través del análisis del estado de desarrollo de las acciones planificadas. La evaluación 
es un proceso de autorregulación, reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado. 
El Claustro será el encargado del seguimiento y valoración de este Plan de formación a lo largo del 
curso de forma trimestral. Se evaluará el estado de desarrollo de las acciones planificadas y se 
podrán realizar propuestas de mejora a lo largo del proceso siempre con la finalidad de cumplir los 
objetivos propuestos en el Plan. 
La información obtenida y la toma de decisiones consiguientes quedarán reflejadas a final de curso 
en la Memoria de Autoevaluación. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

 

2. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL A SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.PLAN DE ACOGIDA 

DE TRES AÑOS. 

 

a. OBJETIVOS. 

b. ACTUACIONES. 

 

3.  PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

 

a. OBJETIVOS. 

b. ACTUACIONES. 

 

4. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN   

SECUNDARIA. 

 

a. OBJETIVOS. 

b. ACTUACIONES. 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

6. EVALUACIÓN. 

 

7. ANEXOS. 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

    Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar una transición fluida entre ambas 

etapas (Ley Orgánica 2/2006, de Educación –LOE-, modificada por la Ley 8/2013, para la mejora 

de la calidad educativa –LOMCE-). 

  Por ello, dentro del proceso educativo del alumnado, se hace necesario prestar especial atención 

a aquellos momentos que supongan la incorporación a nuevas situaciones dentro del sistema 

educativo. Dichas situaciones implican un cambio de etapa educativa y/o cambio de centro, de 

grupo de compañeros y compañeras o, incluso, de contexto ambiental. Son situaciones en las que 

es necesario prever mecanismos que faciliten el tránsito de forma que la persona que interviene en 

este proceso lo viva como algo progresivo, continuado y paulatino.  

  Los profesionales del ámbito educativo deben ejercer este papel facilitador y orientador para que 

la transición a etapas sucesivas no suponga el origen de un periodo excesivo de adaptación a nuevas 

situaciones, que pudieran afectar negativamente a su evolución personal e integración social. 

   Es en estas actuaciones relacionadas con las transiciones donde el trabajo reflexivo y colegiado 
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del profesorado puede evitar, en la medida de sus posibilidades, saltos bruscos en el proceso de 

aprendizaje, facilitando información relevante sobre el alumnado y realizando propuestas educativas 

comunes, favorecer la graduación de los contenidos disciplinares, la explicitación de los criterios e 

instrumentos de evaluación, establecer mecanismos de coordinación entre docentes que supongan.  

El presente Programa de Transición y Acogida entre Primaria y Secundaria, trata de coordinar las 

diferentes actuaciones que deberán llevarse a cabo para ofrecer una respuesta educativa adecuada 

a las necesidades que plantean los alumnos/as, así como sus familias, al pasar de una etapa a otra 

(Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES).  

  Desde esta perspectiva, desde el IES Escultor Sánchez Mesa y los CEIP adscritos se plantearan 

actuaciones que impliquen a todos los agentes educativos (Equipos Directivos, ETCP, Equipos 

Docentes, profesorado Tutor/a, Departamento de Orientación, orientadores del EOE de la zona de 

adscripción, etc.)  

NORMATIVA DE REFERENCIA  

Educación Primaria – 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. (Art 8.6).  

- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Art 2.d).  

- Orden de 4 de noviembre de 2015, 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. (Art 10 – Art 20). 

 - Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales 

de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. (Preámbulo) 

           -Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 

dice: 

Artículo 48. Equipos de tránsito. 

1. Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre se 

constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y los 

centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a la Consejería competente en materia de 

educación. En función de las competencias que les confiere la normativa vigente, las direcciones de 

los Institutos de Educación Secundaria y de sus centros adscritos designarán a los equipos de 

tránsito cada curso escolar. 

2. Formarán parte de dichos equipos como mínimo: 

a) Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de Educación 

Primaria adscritos. 
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b) La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación 

Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del equipo de orientación educativa de los 

centros de Educación Primaria adscritos al mismo. 

c) Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, con 

carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores y las coordinadoras 

del tercer ciclo de Educación Primaria. 

d) Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

e) El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y Lenguaje, de 

ambas etapas. 

Artículo 49. Programa de actuación. 

1. La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, en coordinación con la jefatura 

de estudios de los centros de Educación Infantil y Primaria adscritos, concretará el calendario de las 

reuniones de tránsito de cada curso escolar. 

2. En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a la 

incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del primer trimestre del curso siguiente, es decir, 

una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

3. Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre del curso 

anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la admisión del 

alumnado en centros de Educación Secundaria, y continuar en los meses de mayo y junio. En el 

curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria se podrán realizar reuniones para el análisis tanto de la evaluación inicial como de los 

resultados de la primera evaluación. 

4. Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los centros docentes adscritos 

establecerán un único programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de coordinación, 

los objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de las actuaciones, que cada centro 

adaptará en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa según lo establecido en su 

proyecto educativo. 

2. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL A 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.PLAN DE ACOGIDA ALUMNOS DE TRES 

AÑOS. 

 

El programa va dirigido al alumnado que se matricula en Educación Infantil de 3 años en el proceso 

ordinario de escolarización. Algunas de las actuaciones pueden llevarse a cabo con alumnado que 

se escolariza de manera extemporánea a lo largo del curso escolar. 

 

a. OBJETIVOS. 
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2.1. Posibilitar la adaptación del alumnado a la nueva etapa de Infantil   y su integración en el 

grupo con especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

2.2. Proporcionar a los padres y madres información suficiente sobre la etapa y orientar a las 

familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la misma. 

2.3. Facilitar al profesorado de Infantil la información y/o documentación relativa al alumnado. 

2.4. Potenciar el establecimiento de cauces de contactos entre los colegios de Educación Infantil 

y Primaria y los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil de la zona. 

 

b. ACTUACIONES. 

 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO 

Y LAS FAMILIAS 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Reunión informativa con las familias Septiembre - Tutores/as 

Educación Infantil 

A final de curso se realizará una reunión orientativa con las familias del alumnado de nueva 

incorporación a tres años.  

Visita del alumnado y las familias 

organizadas en coordinación con las 

escuelas de educación infantil de la zona. 

Junio - Equipo directivo. 

- Tutores de Infantil. 

En dicha visita se muestra el centro a las familias, visitamos las clases de 3 años y les dan la 

bienvenida los alumnos. También visitamos las clases de 5 años ya que serán las futuras 

tutoras de los alumnos. Y pasamos al patio de Infantil donde los niños desayunarán y jugarán, 

mientras un miembro del equipo directivo explica a los padres en líneas generales el 

funcionamiento del centro y resuelve las posibles dudas que puedan surgir.  

Cumplimentación de la ficha de 

observación por parte de las tutoras del 

centro de infantil del que proceda 

el alumnado o por parte de las familias 

Junio. - Equipo directivo. 

- Tutores de Infantil. 

Se le hace entrega a los centros de infantil de la localidad una ficha de observación a 

cumplimentar por los tutores/as sobre aspectos básicos del desarrollo de los menores.  

Posibilidad de período de adaptación Comienzo de la 

escolarización 
- Equipo directivo. 

- Tutores de Infantil. 

Al comienzo de la escolarización y en aquellos casos particulares que se crea conveniente, se 

podrá realizar un período de adaptación para el alumnado que lo necesite.  
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Reunión del equipo de orientación, 

orientadora del EOE y tutores/as 

Septiembre - Tutores de infantil. 

- Equipo de 

Orientación 

Antes del comienzo de las clases se reunirán las tutoras de infantil con el equipo de orientación 

y con la orientadora del EOE para coordinar la respuesta educativa del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

3. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN  PRIMARIA. 

El programa va dirigido al alumnado que se matricula en Primero de Educación Primaria en el 

proceso ordinario de escolarización. Algunas de las actuaciones pueden llevarse a cabo con 

alumnado que se escolariza de manera extemporánea a lo largo del curso escolar. 

 

a. OBJETIVOS. 

 

3.1. Difundir el programa entre las partes implicadas. 

3.2. Diseñar estrategias que favorezcan la participación de los padres y madres en el desarrollo 

del programa. 

3.3. Promover la coordinación entre el profesorado de Infantil y Primaria, para el logro de un 

cambio progresivo en los elementos del currículo, que facilite la adaptación a la nueva etapa. 

3.4. Proporcionar estrategias que faciliten la adaptación del alumnado a su nuevo entorno 

Primaria y su integración en el grupo con especial atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

3.5. Facilitar al profesorado el intercambio de información acerca del nivel de adquisición de 

competencias, desarrollo personal, dificultades de aprendizaje, apoyos recibidos, medidas 

necesarias,… 

3.6. Colaborar con el profesorado en el tratamiento adecuado de la diversidad. 

3.7 Proporcionar a los padres y madres información suficiente sobre la etapa y orientar a las 

familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la misma. 

 

b. ACTUACIONES. 

 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Actividades previas al 

paso a 1º de Primaria 

Tercer Trimestre - Tutores de Infantil de 5 años. 

- Orientadora. 
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1. Dinámicas de grupo: asambleas, trabajos cooperativos, juegos de rol,…, para dar a conocer 

al alumno/a la nueva etapa que va a comenzar. Estas actividades se adaptarán a la diversidad 

del alumnado, procurando que desempeñen papeles variados pero al alcance de las 

características personales. Se realizarán a lo largo del curso, pero con mayor incidencia en el 

tercer trimestre.  

2. Estancias en Primaria: Se realizarán estancias de trabajo en el aula de 1º Primaria. Estas 

estancias serán períodos cortos de tiempo durante varios días (una semana 

aproximadamente). Desarrollarán actividades conjuntas con los alumnos/as de 1º Primaria. 

Los niños/as de 5 años podrán preguntarles dudas a los maestros/as y a los alumnos/as de 1º 

Primaria. Ello les permitirá ir conociendo y familiarizándose con el nuevo entorno en el que se 

encontrará el curso siguiente y la metodología de trabajo que adoptarán. Segundo y tercer 

trimestre.  

3. Animación a la lectura, en la biblioteca, los alumnos/as de 1º de Primaria leerán un cuento 

al alumnado de 5 años. Y en el aula de 1º de Primaria los alumnos/as de Infantil realizarán un 

dibujo alusivo al cuento o un trabajo plástico, dramatización, preguntas comprensivas, etc. 

Ello permitirá que el alumnado de Infantil conozca la dinámica de Primaria, su organización, el 

mobiliario,… 

4. Recreo compartido. Durante el tercer trimestre un día a la semana (los viernes) los 

alumnos/as de cinco años realizarán el recreo en el patio de primaria.  

 

 

Actividades con el 

alumnado ya en Primaria 

Todo el curso - Tutores/as de Primero. 

 

1. Respetar la distribución del aula. Organizarla en grupos o en forma de U.  

2. Establecer rincones o áreas de trabajo, adaptados al currículo de Primaria: rincón científico, 

rincón lingüístico, rincón matemático, creativo, juegos lógicos, etc.  

3. Dinámica de presentaciones en el grupo-clase: tarjetas de presentación, quién soy y qué 

me gusta, mis amigos/as y yo,…  

4. Continuar con las asambleas de clase, aunque con una duración menor. ( 

5. Elaboración consensuada de las normas de clase. Desarrolla el sentido de la 

responsabilidad y alcance de los propios actos, así como la empatía. Se utilizará para ello la 

asamblea y las consultas individualizadas, con una asamblea final para consensuar.  

6. Organización de la asamblea de aula para decorar la clase, elegir la mascota de la clase, 

discutir los problemas surgidos en el grupo, elección de delegados/as para distintas 

responsabilidades… 

Actuaciones del 

profesorado. 

Todo el curso - Tutores/as de Infantil. 

- Tutores/as de Primaria. 
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1. Establecimiento de una o varias reuniones entre el profesorado del 3º nivel del 2º Ciclo 

de Infantil y 1º y 2º de Primaria, para unificar la metodología utilizada para la enseñanza de 

la lectoescritura y de la ortografía. Incluir desde Infantil 4 años hasta 2º de Primaria un 

programa de Conocimiento fonológico.  

2. Cumplimentación del Informe Individualizado al final de la etapa de Educación Infantil. En 

el mismo se especificarán los objetivos alcanzados por el alumnado y las dificultades surgidas.  

3. Elaboración de un documento de trasvase de información individual de los alumnos/as 

que se incorporan a Educación Primaria.  

4. Inclusión en el expediente académico del alumno/a, los apoyos y recursos específicos 

utilizados para su atención individualizada: adaptaciones, refuerzos en el grupo-clase,… 

especificando los resultados obtenidos. Se deberán reflejar todas las dificultades de 

aprendizaje presentadas y las acciones realizadas para corregirlas, así como la valoración de 

las mismas.  

5. Reuniones periódicas, al menos una por trimestre, entre el tutor/a de Infantil de 5 años y 

el tutor/a de 1º Primaria, para controlar necesidades surgidas, establecer coordinación y 

diseñar la programación adecuada.  

6. Reunión entre el tutor/a de Educación Infantil de 5 años y el tutor/a de 1º Educación 

Primaria para el trasvase de información. Esta reunión sería conveniente que se tuviera en el 

mes de Junio. En ella se dará la información acerca de los resultados obtenidos en el Programa 

de Prevención de Infantil 5 años realizado porel EOE 

 

7. Evaluación inicial en las primeras semanas de Septiembre contemplando el currículo de 

Educación Infantil, es decir, repasando conceptos básicos trabajados, para comprobar el grado 

de asimilación y consolidación y evitar así lagunas en el aprendizaje.  

8. Durante el primer trimestre del curso en que el alumnado está en 1º Primaria, la 

metodología y la proporción de trabajo deberá ser similar a la llevada a cabo en Infantil de 5 

años, para ir progresivamente cambiando a lo largo del 2º y 3º trimestre.  

Actuaciones con las 

familias 

Todo el curso - Tutores/as de Infantil. 

- Tutores/as de Primaria. 

- Orientadora EOE. 

 

1. Reuniones periódicas, al menos una por trimestre (la primera a comienzos del curso y la 

última a finales), con el tutor/a del grupo, tanto cuando el alumnado está en 3º nivel del 2º 

Ciclo de Educación Infantil como cuando está en 1º de Educación Primaria, con objeto de 

informar acerca del programa, pedir su colaboración tanto en aspectos organizativos, en los 

materiales a utilizar, en actividades programadas,… y hacer un seguimiento de aquellos 

aspectos no detectados en los alumnos/as desde el ámbito escolar.  

2. Reunión en el mes de Septiembre del EOE con los padres y madres del alumnado que 

comienza la Primaria. 
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4. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

a. OBJETIVOS : 

GENERALES 

4.1. Facilitar la transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria. 

4.2. Facilitar el proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones 

personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

4.3. Coordinar las actuaciones entre el centro de Primaria y Secundaria proporcionando 

información rápida y útil que sirva para la toma de decisiones sobre aspectos curriculares de los 

Departamentos Didácticos de los centros de Secundaria y Equipos de Ciclo de Primaria. 

4.4. Adoptar de manera rápida, coordinada y ajustada las medidas oportunas de atención a la 

diversidad en la etapa siguiente. 

 

ESPECÍFICOS 

4.5. Informar al alumnado y a la familia sobre la estructura general del Sistema Educativo y 

sobre la etapa de Educación Secundaria. 

4.6. Proporcionar información sobre los institutos de la zona, matriculación y oferta educativa. 

4.7. Posibilitar la adaptación del nuevo alumnado al IES.

4.8. Propiciar el conocimiento del instituto: organización y funcionamiento, normas, plan de 

estudios y recursos que ofrece. 

4.9. Facilitar al profesorado de 1º de ESO la información y/o documentación relativa al alumnado 

de nuevo ingreso. 

 

b. ACTUACIONES. 

 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Reunión informativa familia-centro marzo Equipo Directivo 

Se realizará una reunión con las familias en el mes de marzo para explicarle la  adscripción al 

instituto y el proceso de escolarización.  

Reunión jefe de estudios/orientadora del 

instituto – Equipo directivo/tutores de 

6º/PT y AL 

Mayo-junio - Equipo Directivo. 

- Tutores 6º 

- PT y AL 

Se realizará una serie de reuniones entre el Jefe de Estudios y la Orientadora del instituto con 

el Equipo Directivo, con los Tutores de 6º y con las especialistas PT Y AL de nuestro centro 

para transmisión de información de las características del alumnado, incluido NEAE y medidas 

educativas.  
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Reunión informativa familia-instituto Mayo-junio - Equipo Directivo. 

- Tutores 6º 

El instituto fijará un calendario de reuniones con las familias para informarles sobre  la estructura 

de la ESO y la organización del IES.  

Visita al IES (Si es posible) Junio Tutores de 6º 

 

El grupo de alumnos y alumnas de 6º acompañados por sus tutores/as visitan el IES. Virgen 

del Rosario, donde recibirán una charla por parte del equipo directivo y la orientadora y 

visitarán las instalaciones.  

Cumplimentación del informe personal 

de Evaluación Final de Etapa 

Junio Tutores de 6º 

 

Los tutores de 6º en coordinación con su equipo docente cumplimentarán el informe final de 

etapa.  

Cumplimentación de los documentos 

prescriptivos para el alumnado NEAE 

Junio - Orientador 

- PT 

- AL 

Los especialistas en PT y AL cumplimentarán los informes del alumnado atendido, así como la 

orientadora del EOE los Informes de Evaluación Psicopedagógica y los dictámenes de 

escolarización de los alumnos con NEAE matriculados en 6º.  

Transmisión de información tras la 

evaluación inicial 

Octubre - Jefatura de 

estudios del IES 

- Jefatura de 

Estudios del 

centro. 

Tras la evaluación inicial la Jefatura de Estudios del IES, informará a la jefa de estudios del 

centro sobre los resultados de la evaluación inicial, para la toma de decisiones metodológicas 

y de evaluación de ambas etapas de manera consensuada.  
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5. METODOLOGÍA. 

 

El principio metodológico básico del Programa de Transición y Acogida es la participación activa 

de todos los agentes implicados desde un enfoque claramente colaborativo. 

Esta visión colaborativa deberá acompañarse de grandes dosis de coordinación en la búsqueda de 

congruencia y eficacia de las diversas actuaciones programadas en el tiempo, así como la asunción 

de responsabilidades por parte de cada agente educativ

 

Las intervenciones de los diferentes agentes y las actividades a desarrollar en este programa han 

de tener presentes, entre otros, los siguientes principios metodológicos que se basan en los que 

enmarcan la acción orientadora: 

a) El progreso del alumnado participante en el desarrollo como individuo y como ser social. 

b) La búsqueda de la prevención de dificultades en el cambio de etapa educativa, así como 

en la adaptación al nuevo entorno escolar. 

c) La necesidad de participación activa de todos los agentes implicados. 

d) Hacer efectiva la cooperación e interacción en el diseño y desarrollo de las actuaciones a 

llevar a cabo. 

e) La adaptabilidad a las peculiaridades individuales de cada alumno/a. 

Es importante la colaboración e implicación de las familias en el programa de tránsito. Unos 

padres/madres sensibilizados en lo que supone para sus hijos/as un cambio de etapa, hará que 

los mensajes que reciban en el entorno familiar y escolar tengan un carácter sugerente, motivador, 

tranquilizador y despierten el interés y la curiosidad por lo nuevo. 

Por otra parte, las actividades de acogida son necesarias para la adaptación del alumnado al nuevo 

entorno, en el que no sólo llega a un aula diferente, sino que llega a una situación educativa en la 

que debe afrontar nuevos retos y nuevos aprendizajes, por lo que se deben arbitrar una serie de 

medidas que ayuden a los alumnos/as en su adaptación a la nueva situación. 

Además de la coordinación del profesorado en estos aspectos metodológicos, es necesaria dicha 

coordinación para la cumplimentación del documento de información individual de cada alumno/a, 

así como en la reunión para el trasvase pormenorizado de información. 

La supervisión de todo este trabajo debe ser realizada por la persona que ostente la Jefatura de 

Estudios u otro miembro del Equipo Directivo, contando con la colaboración del EOE para la 

dinamización del programa y el asesoramiento correspondiente. 

 

6. EVALUACIÓN. 

Todo programa que se diseña para intervenir en un contexto ha de ser evaluado siguiendo los 

principios que marca la normativa al respecto. Es decir, ha de ser una evaluación meramente 

cualitativa e investigadora, orientada al cambio y a la mejora. 

 

Criterios de evaluación serán: 
● Grado de consecución de los objetivos planteados. 
● Adecuación de la temporalización y grado de cumplimiento de la misma. 
● Idoneidad de las actividades propuestas y de los recursos utilizados. 
● Adecuación de los espacios y materiales utilizados a lo largo del programa.

● Grado de participación de los agentes implicados. 
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● Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, alumnos y alumnas. 
● Nivel de interés y satisfacción de la familia o guardadores legales. 
● Grado de cumplimentación de la documentación. 
● Efectividad de las reuniones mantenidas para el trasvase de información. 
● Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 
● Repercusión en el Proyecto Educativo. 
● Grado de consecución de los objetivos planteados. 

 

Procedimientos e instrumentos: 
● Valoración por parte de los implicados. 
● Análisis de documentos planificadores y recursos utilizados. 
● Análisis del apartado correspondiente en la Memoria Final y de Autoevaluación. 
● Actas de reuniones.
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ANEXOS
ANEXO I 

INFORME DE TRÁNSITO DE 1er CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL A 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Valore entre 1 y 5 los siguientes indicadores 

1: poco 2: regular 3: Adecuado 4:Bueno 5: Excelente 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 1-5 OBSERVACIONES 

Asiste con regularidad   

Asiste diariamente con un horario regular  

Controla esfínteres  

Va al baño solo  

Identifica sus necesidades y las expresa  

Tiene adquiridas   algunas   destrezas   con   respecto   al   vestido,   la 

alimentación y la higiene 

 

Controla sus movimientos. Coordinación  

Reconoce partes de su cuerpo  

Nombra partes de su cuerpo  

Se sienta para realizar tareas  

Mantiene la atención en tareas, cuentos, explicaciones…  

Comprende órdenes orales  

Colabora en el orden de la clase/casa  

Cuida el material/sus juguetes  

Juega con los demás  

Respeta las normas de convivencia  

Grado de implicación de la familia  

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 1-5 OBSERVACIONES 

Distingue algunas cualidades y atributos de los objetos (color, forma…)   

Realiza clasificaciones  

Comprende cuantificadores no numéricos (todo, nada, muchos, pocos)  

Comprende algunos conceptos espaciales (dentro-fuera, arriba-abajo, delante-

detrás…) 

 

Observa su entrono y conoce algunos elementos de él (animales, familia, 

colegio, calle…) 

 

 

 
Nombre:    Fecha de nacimiento:    Escolarizado: SI NO Centro 

de procedencia:     Localidad:      
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LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 1-5 OBSERVACIONES 

Participa en conversaciones   

Se expresa oralmente con pronunciación, vocabulario y frases adecuadas a su edad  

Utiliza otros lenguajes para expresarse, por ejemplo corporal  

Escucha y comprende cuentos, relatos, poesías…  

Memoriza poesías, canciones…  

Maneja el lápiz  

Expresa oralmente vivencias, necesidades, emociones…  

Colorea el interior de una figura  

Realiza trazos  

Maneja algunas técnicas plásticas (coloreo, modelado, dibujo, rasgado…)  

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

 

 

 

 
 

Dilar, a de de 20 

 

 

 

 
Tutor/a, Padre, madre 

 

 

 

 

 

 
NOTA: El presente Informe, de carácter confidencial, constituye un instrumento de significativa validez para garantizar la adecuada continuidad 

del proceso educativo del alumnado, así como la organización académica de los Centros de infantil y Primaria.
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 ANEXO II 

 

INFORME DE TRÁNSITO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Nº ALUMNO/A NIVEL DE REFERENCIA 

(COMPETENCIA CURRICULAR) 

NEAE MEDIDAS EDUCATIVAS 

APLICADAS 

OBSERVACIONES (circunstancias específicas a 

destacar) 

  LENGUA MATEMÁTICAS DIS DIA COM AACC PT AL REF AC/ACACI/ACNS  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             
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Nº ALUMNO/A NIVEL DE REFERENCIA 
(COMPETENCIA CURRICULAR) 

NEAE MEDIDAS EDUCATIVAS 

APLICADAS 

OBSERVACIONES (circunstancias específicas a 

destacar) 

  LENGUA MATEMÁTICAS DIS DIA COM AACC PT AL REF AC/ACACI/ACNS  

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

 

Dílar, a de de 

20 Tutor/a 

NOTA: El presente Informe, de carácter confidencial, constituye un instrumento de significativa validez para garantizar la adecuada continuidad del proceso educativo del alumnado, así como la organización académica de los Centros 

de Primaria.
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ANEXO III 

INFORME DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN       SECUNDARIA 

RESUMEN DE LA ESCOLARIZACIÓN (Marcar con una X) 
Ha ido promocionando Con el nivel mínimo exigido………………………………………………………  

Con un nivel 

medio……………………………………………………………………… 

 

Por criterios de integración social y evolutivos…………………..  

Por otros criterios (especificar)………………………………………….  

Permaneció un año más en la etapa En Educación Infantil………………………………………………………………..  

En el Primer Ciclo 

……………………………………………………………………… 

 

En el Segundo 

Ciclo……………………………………………………………………. 

 

En el Tercer 

Ciclo……………………………………………………………………… 

 

Necesitó apoyo en las áreas Lengua Española y Literatura………………………………………………….  

Matemáticas……………………………………………………………………………

…. 

 

Lengua Extranjera……………………………………………………………………..  

Medidas de Atención a la 

Diversidad 

GENERALES  

MEDIDAS ESPECÍFICAS EDUCATIVAS (NEAE):  

AC  

ACNS  

ACS  

ACI  

PE  

ACAI  

FLEXIBILIZACIÓN  

MEDIDAS ESPECÍFICAS ASISTENCIALES (PTIS)  

RECURSOS 

PERSONALES 

PT  

AL  

OTROS  

RECURSOS 

MATERIALES 

  

Respondió a las medidas Avanzando 

bien…………………………………………………………………………………… 

 

Avanzando muy 

lentamente……………………………………………………………… 

 

Esforzándose pero no rindiendo……………………………………………………  

No 

colaborando……………………………………………………………………………

……… 

 

 
NIVEL ACTUAL DE COMPETENCIAS CURRICULARES (Marcar con una cruz) 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA       

MATEMÁTICAS       

 

Nombre:  Fecha de nacimiento:    Centro de procedencia: _ Localidad: _    
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SOBRE ÁREAS Y MATERIAS 

Áreas en las que tiene más 

dificultades 

 

Áreas que   le   resultan   más 

fáciles 

 

Asignatura optativa 

recomendada 

 

 
RASGOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO (Marcar con una cruz) 

Tranquilidad  Inquietud  

Cumple las normas  No cumple las normas  

Responsabilidad  Irresponsabilidad  

Sociabilidad  Aislamiento  

Atención  Inatención  

Rapidez en la tarea  Lentitud en la tarea  

Independencia en el trabajo  Dependencia en el trabajo  

Organizado en el trabajo  Desorganizado en el trabajo  

Reflexivo  Impulsivo  

 
RELACIÓN FAMILIA-CENTRO (Marcar con una cruz) 

La relación con la familia ha sido De colaboración constante (se puede contar con ella)………………….  

De colaboración a demanda del centro……………………………………………..  

De demanda constante por parte de la familia……………………………….  

Difícilmente se podía trabajar con ella…………………………………………….  

Problemas de absentismo escolar……………………………………………………..  

No ha sido posible debido a…  

 

INTERVENCIÓN DEL EOE 
 SI NO 

Se ha realizado evaluación psicopedagógica   

Motivo de la 

evaluación 

Discapacidad o TGD   

Altas capacidades intelectuales   

Compensación educativa   

Dificultades de Aprendizaje   

Se ha realizado dictamen de escolarización   

 

OBSERVACIONES 

 
Dílar, a de de 20  

 

                       

 


