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1. CONTEXTO DEL CENTRO

El Plan de centro que ahora tiene en tus manos es fruto del trabajo realizado en los 
últimos  tres  cursos;  en  él  han  participado  activamente  todos  los  compañeros  y 
compañeras que en estos últimos cursos han estado en el Centro. También se pueden 
encontrar en él huellas de los 36 años de existencia del mismo.

Desde  el  principio,  cuando  nos  propusimos  abordar  la  elaboración  del  Plan, 
tuvimos claro que queríamos que fuese hecho desde la realidad de nuestro centro, de 
nuestro alumnado; nos importó más, que todo lo que en él fuésemos concretando nos 
sirviera realmente para nuestra práctica diaria, que la mayor o menor perfección técnica o 
teórica.

Para ello no dudamos en constituirnos como grupo de trabajo y lunes tras lunes ir 
debatiendo  y  reflexionando  sobre  las  competencias  básicas  e  ir  desbrozando  las 
propuestas curriculares para los distintos ciclos. La tarea no ha sido fácil, hemos buscado 
el asesoramiento del CEP, la participación en encuentros y jornadas,…

Todo ello nos ha llevado a reflexionar y debatir sobre nuestra práctica docente, a 
hablar de la metodología, del uso de las nuevas tecnologías en el proceso educativo,… 
En definitiva, la elaboración del Plan de Centro nos ha servido para la reflexión colectiva 
sobre esta hermosa tarea que traemos entre manos, que no es otra que la de contribuir a 
la formación y educación de los hombres y mujeres del mañana, o como decía el lema de 
nuestro veinticinco aniversario “veinticinco años ayudando a crecer”.

Nuestro  mayor  deseo  es  que  este  Plan  nos  ayude  a  mejorar  nuestra  práctica 
docente, que seamos más eficaces a la hora de abordar los problemas que en el día a día 
se nos presentan; en definitiva, que seamos una comunidad educativa abierta y dinámica 
dispuesta a dar respuesta a las demandas que la realidad nos plantee.

Concebimos  por  ello  este  Plan  como  un  medio  para  alcanzar  los  objetivos 
planteados, por tanto como algo abierto y en constante revisión y mejora. No finalizamos 
pues un proceso si no que iniciamos un camino que nos ha de llevar a ir concretando y 
mejorando nuestras actuaciones para dar adecuada respuesta a los retos que se nos 
vayan presentando. En esa medida iremos incorporando al mismo todo aquello que nos 
ayude a ir concretando y mejorando nuestras respuestas.

Esperamos y deseamos que todo el proceso desarrollado con la elaboración de 
este Plan contribuya a dar un salto de calidad a la oferta educativa que nuestro Centro 
ofrece.

1.1 El Centro y su entorno

El  CEIP  “Príncipe  Felipe”  es  un  Centro  de  Educación  Infantil  y  de  Educación 
Primaria. Fue creado en el curso 1975/1976 dentro del recinto de la Residencia Escolar 
“Federico  García  Lorca”,  primero  dependiendo  de  ella  y  más  tarde  como  Centro 
autónomo, permaneciendo en sus instalaciones hasta la construcción del edificio actual, 
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que  fue  inaugurado  en  el  curso  1986/1987.  Desde  esa  fecha  contamos  con 
infraestructuras  propias,  aunque  ya  desde  el  comienzo  se  hizo  patente  la  falta  de 
espacios para desarrollar las tareas educativas con un mínimo de calidad, tal  y como 
establece la legislación educativa.

Está situado en la zona NE de Motril. Hasta hace unos diez años era un colegio 
periférico, pero con la construcción masiva de viviendas actualmente está rodeado de 
ellas. Tiene un acceso relativamente fácil, pues la calle que da entrada es amplia y con 
aparcamientos a ambos lados.

Se encuentra bien situado dentro de la trama urbana de la ciudad, muy cerca de él 
se encuentra el Polideportivo Municipal que nuestros alumnos utilizan tanto en horario de 
clase, dentro de la materia de Educación Física, como en tardes no lectivas del horario 
semanal.  Cercano al  centro  se encuentra también el  parque de “Las Provincias”  y  la 
Biblioteca Pública de la calle Ancha, así como una piscina municipal cubierta, de la cual 
podrán hacer uso nuestros alumnos y alumnas en cuanto ésta entre en funcionamiento.

Además  de  ello  nuestros  alumnos  y  alumnas  se  benefician  de  todas  las 
infraestructuras y servicios culturales y deportivos con los que cuenta el Ayuntamiento.

El edificio es una construcción funcional distribuido en dos alas con tres plantas 
cada una, está rodeado de amplios patios de recreo y dos pistas polideportivas. Hay otro 
edificio más pequeño a la entrada,  que consta de dos aulas y de un patio de recreo 
cerrado, este lo utilizamos como módulo de E.I. para tres años.

Se trata  de un centro de línea dos completa y  un aula  de Educación Especial 
Específica.

Además de las correspondientes aulas para cada tutoría, el Centro dispone de un 
aula de música, un aula Específica, un aula reducida para Religión, un despacho para 
psicóloga y médica, un aula de Audiovisuales, cuatro aulas más reducidas, dos de ellas 
para E.E.,  una para Logopedia y  otra  para Refuerzo Educativo,  las Dependencias de 
Dirección y Secretaria. Además de una biblioteca y sala del profesorado. En la planta baja 
se encuentra el comedor, Salón de Usos Múltiples, cocina y despacho del AMPA.

A partir  de  la  entrada  en vigor  de  la  LOGSE pareció  que  íbamos  a  recuperar 
espacios propios para las diferentes actividades y nos encontramos hoy en día con las 
mismas necesidades estructurales,  o  quizá más,  pues con el  Plan  de  Familia  hemos 
tenido que dedicar un espacio a comedor, prescindiendo de espacios dedicados a inglés y 
otras  actividades.  Motivo  por  el  cual  llevamos  años  demandando  a  la  Delegación 
Provincial de Educación la construcción de un módulo para ubicar Educación Infantil y así 
poder contar con infraestructuras suficientes para desarrollar nuestra labor con calidad.

Está acogido al Plan de Familia desde el curso 2004/ 2005, así disponemos de 
Aula Matinal,  Comedor Escolar y Actividades Extraescolares, estas últimas de lunes a 
jueves. También desde el curso 2007/2008 se lleva a cabo en el centro el programa de 
Escuelas Deportivas. Además sus instalaciones deportivas y el Salón de Usos Múltiples 
son utilizados por las Concejalías de Deportes y de Educación para diversas actividades. 
Por todo ello el horario de apertura del Centro es desde las siete y media de la mañana 
hasta las nueve o las diez de la noche. En el horario no lectivo de tarde, disponemos de 
un vigilante, que además realiza vigilancia los sábados por la mañana.
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Nuestro Centro es el designado para acoger a los niños y niñas de anejos cercanos 
a Motril por lo que presta servicio de transporte escolar.

Es un centro TIC desde el curso 2005/2006 y asume la Escuela TIC 2.0 desde el 
curso 2009/2010.

1.2 Características de la Comunidad Educativa

Personal docente y no docente

En los últimos seis cursos la plantilla del centro se ha rejuvenecido bastante, pues 
prácticamente  la  mitad  del  profesorado  definitivo  se  ha  jubilado  en  estos  años,  en 
concreto nueve.

La plantilla actual está compuesta por 28 maestros y maestras, de los cuales 21 
son definitivos y siete provisionales.

Del profesorado anterior, dos maestras son especialistas en inglés, un maestro en 
E.F.,  un  maestro  en  música,  una  maestra  en  religión,  tres  maestras  para  pedagogía 
terapéutica, ocho maestras de E.I y el resto de maestros y maestras de Primaria. Además 
compartimos  un  maestro  logopeda  con  el  CEIP  “Los  Álamos”.  Prestan  también  sus 
servicios en el Centro dos miembros del EOE, una psicóloga y una médica.

El personal no docente está compuesto por el personal propio del Centro que son 
una Monitora de Atención Educativa Especial, una Monitora Escolar Administrativa y un 
Conserje. Personal dependiente de otras empresas o entidades que prestan sus servicios 
en el Centro:

 Transporte Escolar, un conductor y una monitora acompañante.

 Aula Matinal, dos monitores.

 Comedor Escolar, cuatro monitoras y una ayudante de cocina.

 Actividades Extraescolares, cuatro monitoras.

 Escuelas Deportivas, un monitor.

 Ayuntamiento, un conserje mantenedor.

 Vigilancia de instalaciones y accesos, un vigilante.

 Limpieza, dos limpiadoras.

Características del alumnado

En el presente curso hay un total 453 alumnos y alumnas en nuestro Centro. De 
ellos 150 pertenecen a Educación Infantil y 303 a Educación Primaria. Su distribución es 
la siguiente:
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ETAPA DE INFANTIL                Líneas Nº Alumnos/as

Infantil de 3 años 2 50

Infantil de 4 años 2 50

Infantil de 5 años 2 50

ETAPA DE PRIMARIA

Primero 2 49

Segundo 2 48

Tercero 2 54

Cuarto 2 45

Quinto 2 51

Sexto 2 52

PEDAGOGIA TERAPEÚTICA

Aula Específica 1   4

El Centro está actualmente ocupado prácticamente al 100% de su capacidad, tal y 
como viene ocurriendo desde hace años, y en algunas aulas por encima. Dado que se 
encuentra en una zona de crecimiento, durante los últimos años no ha podido admitir 
todas las solicitudes de inscripción recibidas.

La tasa de alumnado inmigrante mantiene una lenta y progresiva disminución, en 
los últimos tres cursos ha pasado del 4,2% del curso 2009/2010, al 3,3 % del curso actual. 
La  mayoría  de  ellos  son  rumanos  y  de  países  hispanoamericanos,  en  especial 
colombianos y ecuatorianos.

Otra característica de nuestro alumnado, que se mantiene a lo largo de los años, 
es la inexistencia de absentismo escolar. 

Nuestro alumnado procede en un 70% de la zona de influencia del Centro, un 22% 
de Zonas limítrofes y un 8% de los anejos (La Garnatilla, Puntalón, los Tablones y cortijos 
periféricos).

Características socioeconómicas de la familia.

Según  el  Índice  Socio  Económico  y  Cultural  referido  al  curso  2009/2010,  las 
familias de nuestro Centro se sitúan en el nivel Medio-Bajo con una puntuación de – 0, 20. 
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El nivel de estudios de nuestras familias es el siguiente:

Padres Madres

Básicos incompletos 23% Básicos incompletos 29%

Básicos (EGB, ESO) 49% Básicos (EGB ESO) 47%

FP(G. Medio) 11% FP(G: Medio)   8%

Bachillerato   6% Bachillerato   6%

FP (G. Superior)   6% FP (G. Superior)   7%

Diplomatura   4% Diplomatura   3%

Licenciatura   1% Licenciatura   0%

En cuanto al nivel de ingresos los datos son los siguientes:

Padres Madres

< 624 € 17% <624 € 46%

625 a 1000 20% 625 a 1000   1%

1001 a 1500 37% 1001 a 1500   9%

1501 a 2000 11% 1501 a 2000   4%

>2001   2% > 2001   1%

No contesta 12% No contesta 29%

Son familias trabajadoras, la mayoría de ellas con trabajos relacionados con el área 
económica de la construcción y del campo, corridas de frutas, manipulados de alimentos, 
etc.  También  hay  un  número  creciente  de  funcionarios  municipales,  administrativos  y 
profesiones liberales.

La  colaboración  y  participación  de  las  familias  en  el  Centro  es  bastante  alta, 
aunque hay un sector, aquel que se encuentra en una situación familiar más inestable y 
precaria que no participa y colabora todo lo que sería deseable para poder incidir de una 
forma más eficaz y positiva en el desarrollo formativo y educativo de sus hijos e hijas.
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2. NOTAS DE IDENTIDAD

A)  Confesionalidad.  Nuestra  escuela  es  y  quiere  ser  ideológicamente  pluralista,  en 
especial en sus vertientes política y religiosa. Ello quiere decir respeto hacia todas las 
ideologías y creencias, que comienza en el respeto a la opción que cada padre-madre 
ejerce sobre la impartición a su hijo-a de la materia de Religión o Ética.

Se  intenta  dar  al  niño-a  las  informaciones  lo  más  objetivas  posibles  para  que 
progresivamente  se  forme sus  propios  criterios  y  analizando la  realidad  pueda  tomar 
decisiones responsables.

B)  Línea metodológica. Diremos en principio que nuestra línea metodológica es plural, 
es decir  que hay diversidad de metodología en nuestro  centro,  dependiendo de cada 
profesor-a. Sin embargo existen varios criterios metodológicos afines y una línea común 
que ha de seguir cada maestro y maestra de este colegio.

El orden y la disciplina que son necesarios para la vida y el  trabajo escolar no serán 
entendidos  ni  como una  rutina  ni  como la  mera  consecuencia  de  la  coerción;  por  el 
contrario la labor educativa de la escuela en este sentido se basará en el respeto mutuo, 
el diálogo, la reflexión, la colaboración y la solidaridad.

C) Pluralismo y valores democráticos. Acorde con el pluralismo ideológico manifiesto y 
respetando  las  distintas  líneas metodológicas  nuestro  centro  asume como finalidades 
profundas:

"La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de la convivencia". Todo 
esto se concretiza en:

El respeto al pluralismo

La voluntad de no adoctrinamiento 

El rechazo a todo tipo de dogmatismo 

El compromiso con el conjunto de valores democráticos y el respeto a los derechos 
humanos

D)  Coeducación. Mediante la coeducación se intentará eliminar cualquier tipo de trato 
diferencial por razón de sexo y de discriminaciones contra la mujer. Supone igualmente la 
superación de mitos, tabúes y diferenciación de roles entre hombre y mujer.

Sobre esta base tendremos que decir que nuestro centro está dirigiendo sus actividades 
hacia la coeducación. A través de diversas y continuadas actividades creemos que se está 
en el camino de conseguirlo.

 Integración de sexos a través del deporte. 

 Socialización e integración por la música. 

 Talleres abiertos a ambos sexos. 

7



 Y, en general, trato no sexista ni discriminatorio en cada una de las aulas. 

E)  Modalidad de gestión institucional.  Lo que hacemos constar en este apartado es 
que nuestro centro es "participativo y democrático", idea esta que se ve plasmada en 
distintas realidades:

 Participación de todos los estamentos que la componen a través de los cauces que 
establece la legislación: Consejo Escolar, Claustro, etc., y que en nuestro caso no 
son  meros  formulismos  sino  realidades  constatables  en  reuniones,  grupos  de 
trabajo, de forma constante durante todo el año. 

 Otros elementos participativos son las reuniones periódicas de representantes del 
alumnado, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, equipos de nivel y de 
ciclo, colaboración con AMPAS, etc. 

De todo esto se deduce en nuestro centro un clima de confianza y respeto entre los 
distintos sectores que conforman el proceso escolar.

3. FINALIDADES EDUCATIVAS

Teniendo en cuenta las características de nuestro centro, sus notas de identidad, y 
atendiendo a todos los indicadores de su estructura y funcionamiento, proponemos las 
siguientes.

Propiciar desde nuestro colegio una educación en libertad, entendiendo por esta la 
realización  individual  y  social  del  alumnado  en  un  marco  de  tolerancia,  solidaridad  y 
respeto desde la diversidad.

1. Educar en el respeto y defensa del medio ambiente, favoreciendo la adquisición de 
hábitos  que  lo  hagan  posible  en  los  entornos  donde  se  desenvuelvan  sus 
actividades.

2. Avanzar  en  la  integración educativa  de  los  miembros  de  la  comunidad  con 
necesidades educativas especiales.

3. Potenciar  la  colaboración con las familias para la  consecución de los objetivos 
educativos, prestando especial atención a la labor orientadora y tutorial.

4. Fomentar la participación de padres y madres del alumnado, a través del AMPA y 
otros cauces en actividades del centro y en nuestros diferentes órganos de gestión.

5. Desarrollar las capacidades, hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, mediante 
una  metodología  activa,  crítica,  colaborativa  e  investigadora,  que  capaciten  al 
alumnado para desarrollar un aprendizaje autónomo, cooperativo y eficaz.
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6. Prestar  una particular  atención a todas aquellas actividades que contribuyen al 
desarrollo de las capacidades creativas y artísticas del alumnado.

7. Fomentar  actividades lúdicas,  físicas y  deportivas  que contribuyan al  desarrollo 
armónico de las capacidades físicas, emocionales y psíquicas del alumnado.

8. Favorecer  hábitos  de  salud  y  bienestar,  potenciando  actuaciones  y  conductas 
encaminadas a su consecución.

9. Propiciar  el  uso  de  las  Nuevas  Tecnologías,  y  en  general  de  todos  aquellos 
avances científicos y tecnológicos que ayuden a desarrollar sus capacidades.
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II. PROYECTO EDUCATIVO

A) ASPECTOS GENERALES

1. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

2. OBJETIVOS DEL CENTRO

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA

4. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

5. TRATAMIENTO  TRANSVERSAL  EN  LAS  ÁREAS  Y  LA 

EDUCACIÓN EN VALORES

6. CRITERIOS  GENERALES  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8. PLANES ESTRATÉGICOS DEL CENTRO

9. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

10. CRITERIOS  DE  AGRUPAMIENTO  DEL  ALUMNADO. 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. ESPECIALIDADES 

Y ÁREAS

11. COMPROMISOS Y CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS

12. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

13. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

14. PLAN DE CONVIVENCIA
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A) ASPECTOS GENERALES DE LA ETAPA

1. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Para potenciar y favorecer la adquisición de los principios y fines educativos que se  
reflejan en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo y en la LEA, el profesorado del C.E.I.P.  
“Príncipe  Felipe”  se  propone  encaminar  su  didáctica  y  trabajo  hacia  estas  líneas 
generales de actuación pedagógicas, tratando de dar respuesta a las necesidades de  
nuestro  alumnado  para  facilitar  su  integración  en  la  sociedad  actual.  La  Comunidad  
Educativa pretende fomentar valores como el respeto al medio- ambiente, la tolerancia, la  
igualdad de género, la convivencia, la justicia, y la solidaridad como medio para educar en  
un clima de convivencia pacífica y para una sociedad de derecho y democrática. Estas  
líneas serán referencias tanto en los ámbitos pedagógicos, como para la convivencia y  
organización del Centro.

Pedagogía y didáctica

✔ La  adquisición  de  conceptos  y  procedimientos  estará  supeditada  a  la 
adquisición de las Competencias Básicas, priorizándose la evaluación de las 
mismas. 

✔ Se potenciará la lectura, la expresión oral y escrita y el razonamiento práctico 
desde las diferentes áreas. 

✔ Se  atenderá  a  la  diversidad  fomentando  las  capacidades  individuales, 
garantizando  la  igualdad  de  oportunidades  y  estableciendo  las  medidas 
organizativas y curriculares precisas. 

✔ Se continuará con la incorporación e intensificación del uso de las nuevas 
tecnologías a las dinámicas de clases, fomentando una enseñanza activa, 
dinámica y motivadora. 

✔ El  Centro  estará  abierto  a  innovaciones  educativas,  lo  que  implicará  ser 
receptivos con los nuevos proyectos pedagógicos, priorizando los comunes, 
compartiendo  las  experiencias,  facilitando  y  fomentando  la  formación  del 
profesorado y utilizando la auto-evaluación como instrumento de análisis. 

Convivencia

✔ Se fomentará la educación en valores, el respeto a las normas de convivencia 
como medida de integración del alumnado en una sociedad democrática.

✔ Se creará un clima de convivencia apropiado para el desarrollo del proceso 
educativo,  potenciando las relaciones afectivas mejorando la  autoestima y 
favoreciendo la participación, la formación del profesorado y la comunicación 
entre los miembros de la Comunidad Educativa.
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✔ Se desarrollará y potenciará el conocimiento y respeto de la Cultura Andaluza 
una cultura ambiental que genere el respeto y cuidado de nuestro entorno 
natural.

✔ Se promoverá un clima de equidad,  igualdad y tolerancia y que facilite la 
convivencia entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa.

Organización

✔ Se potenciará una escuela integradora que permita la participación de las 
familias, el profesorado, el alumnado y el personal no docente en la gestión, 
la organización y las actividades del Centro. 

✔ Se desarrollará una organización basada en criterios pedagógicos e igualdad. 

✔ Se fomentará la vertiente social de la escuela como un elemento al servicio 
de  la  Comunidad,  participando,  colaborando  y  potenciando  cuantas 
actividades se organicen desde cualquier entidad.

2. OBJETIVOS DEL CENTRO

Una de las  finalidades fundamentales  que tiene planteadas en la  actualidad el 
sistema educativo andaluz, en el marco de los objetivos españoles y europeos para 2010 
es  la  mejora  de  los  rendimientos  escolares  del  alumnado,  con  el  propósito  de 
favorecer éxito escolar de éste y, en consecuencia, aumentar las tasas de escolarización 
en  las  enseñanzas  postobligatorias  y  favorecer  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida, 
mejorando de esta forma el nivel de formación e instrucción de la ciudadanía.

Por ello, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía persigue 
contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el documento “Estrategia para 
la competitividad de Andalucía 2007-2013”, en el marco de consenso de los acuerdos de 
concertación  social  suscritos  por  la  Junta  de  Andalucía  con  las  organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma.

Nos planteamos como objetivos generales en la mejora:

Mejorar el rendimiento escolar del alumnado,

Fomentar las buenas prácticas docentes y

La preocupación por la innovación y la formación permanente por parte del 
profesorado.

Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes 
ámbitos.
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2.1 Objetivos del ámbito docente y para la mejora del rendimiento  

escolar

1. Estar abiertos a nuevos Planes y Proyectos Educativos.

2. Establecer  la  evaluación  inicial  como  medio  para  orientar  y  facilitar  la  labor 
docente.

3. Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el  modelo de 
enseñanza que pretendemos para el centro.

4. Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el 
aprendizaje docente.

5. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje.

6. Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico de nuestro alumnado.

7. Fomentar la comprensión y fluidez lectora así como la comprensión y expresión 
oral.

8. Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo de 
presentación escrita.

9. Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida 
saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva.

10. Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente.

11. Cuidar  y  respetar  todas  las  instalaciones,  dependencias  y  material  escolar  del 
Centro.

12. Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio 
aprendizaje. 

13.Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del 
alumnado. 

14.Adquirir  una  adecuada  tasa  de  mejora  en  los  rendimientos  detectando  las 
dificultades y retrasos en el aprendizaje en el momento en el que se produzcan. 

15.Atender especialmente al alumnado de 1º de Primaria con los apoyos educativos y 
refuerzos necesarios. 

16.Fomentar  el  hábito  de  lectura  a  través  de  todas  las  áreas  que  componen  el 
currículo potenciando el uso de la biblioteca del centro. 

17.Fomentar el desarrollo de la metodología científica, manipulativa e investigadora 
realizando  posteriormente  actividades  donde  el  alumnado  pueda  transferir  los 
conocimientos adquiridos, desde todas las áreas y especialmente desde el área de 
Conocimiento del Medio. 
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18.Utilizar  estrategias  que  facilite  la  adquisición  y  desarrollo,  en  el  alumnado,  de 
técnicas de resolución de problemas y cálculo matemático. 

19.Fomentar el  uso de la lengua extranjera en todas las situaciones posibles,  con 
independencia del área en el que trabajemos.

2.2 Objetivos del  ámbito de organización y trabajo cooperativo del 

centro

1. Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones para alcanzar una mayor 
coordinación. 

2. Equipos de Ciclo como ejes fundamentales para el desarrollo de la formación del 
profesorado del Centro. 

3. Desarrollar una actitud de respeto, tolerancia y crítica ante un adecuado uso del 
lenguaje utilizado en los textos y documentos que se elaboren en el Centro. 

4. Fomentar  la  organización  y  participación  en  proyectos  de  formación  del 
profesorado y alumnado e iniciativas internas o de la Administración.

5. Estudiar  la  puesta  en  marcha  de  los  diversos  planes  y  proyectos  que  vayan 
surgiendo ofertados por la Consejería de Educación.

6. Objetivos del ámbito de participación y convivencia

7. Promover reuniones periódicas con la junta de delegados tanto de familia como del 
alumnado.

8. Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as y 
padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de 
problemas.

9. Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos.

10. Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el 
Centro.

11. Favorecer  la  adquisición  por  parte  de  los  alumnos  y  alumnas  de  una  cultura 
democrática, respetando los derechos y libertades fundamentales.

12.Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano.

13.Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de desigualdades 
sociales, económicas, culturales, etc.

14.Mantener  una  relación  de  colaboración  con  las  organizaciones  y  centros  más 
próximos.
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15.Fomentar  la  participación  del  A.M.P.A.  logrando  la  colaboración  activa  de  los 
padres y madres.

16.Potenciar  la  participación  de  las  familias  en  las  actividades  extraescolares  y 
complementarias que se organicen en el centro.

2.3 Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar 

1. Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y 
extraescolares destinadas al alumnado del centro utilizando criterios educativos de 
mejora para su selección.

2. Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones culturales, 
entidades de formación, etc.

3. Fomentar  la  organización  y  participación  en  proyectos  de  formación  del 
profesorado y alumnado e iniciativas internas o de la Administración.

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA

Objetivos de Etapa según RD.1513 y Decreto 230/2007 de Andalucía.

La  Educación  primaria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  niños  y  niñas  las 
capacidades que les permitan:

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

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

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

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana así como conocer y 
apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus 
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variedades. 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  y  valorar  el  patrimonio natural  y  cultural  y  contribuir  activamente a su 
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor 
de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto 
hacia la misma.

i) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

j) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información 
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran.

k) Utilizar  diferentes  representaciones  y  expresiones  artísticas  e  iniciarse  en  la 
construcción de propuestas visuales.

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

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

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

o) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 
los accidentes de tráfico.

Objetivos de Etapa según Decreto 230/2007 de Andalucía.

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

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

3. Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en 
todas sus variedades. 
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4. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

4. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Pretendemos establecer un currículo que desarrolle las competencias básicas.

La nueva definición del currículo fijada por la Ley Orgánica de Educación (LOE, 
2006) incorpora el término “competencias básicas” con el objetivo de contribuir a resolver 
tres problemas:  ¿Qué aprendizajes pueden ser considerados socialmente relevantes?, 
¿qué cultura es considerada socialmente necesaria para alcanzar esos aprendizajes?  y 
¿bajo qué condiciones es posible lograr que la cultura seleccionada contribuya a lograr 
aprendizajes deseables?

La  elaboración  del  diseño  curricular  basado  en  competencias  básicas  que 
pretendemos intenta contribuir a la resolución de las deficiencias que encontramos en 
nuestro sistema educativo respecto a los niveles competenciales del alumnado andaluz, 
manteniendo las estructuras que consideramos funcionales y propiciando la incorporación 
de nuevas estrategias de actuación en nuestro ejercicio de la docencia.

¿Qué entendemos por competencia?

La forma en que una persona utiliza todos sus recursos personales (habilidades, 
actitudes, conocimientos y experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en 
un contexto definido.

Enfocar  nuestro  Proyecto Curricular  en  base al  desarrollo  de las  competencias 
básicas supone tener  en  cuenta  las  siguientes premisas metodológicas  y  de  enfoque 
global en la educación:

1. La  pretensión  central  del  dispositivo  escolar  no  es  transmitir  informaciones  y 
conocimientos, sino provocar el desarrollo de competencias básicas.

2. El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos aprendan 
las  disciplinas,  sino  que  reconstruyan  sus  modelos  mentales  vulgares,  sus 
esquemas de pensamiento.

3. Provocar  aprendizaje  relevante  requiere  implicar  activamente  al  estudiante  en 
procesos  de  búsqueda,  estudio,  experimentación,  reflexión,  aplicación  y 
comunicación del conocimiento.

4. El  desarrollo  de  las  competencias  fundamentales  requiere  focalizar  en  las 
situaciones reales y proponer actividades auténticas. Vincular el conocimiento a los 
problemas importantes de la vida cotidiana.

5. La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de contemplar 
la flexibilidad y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y 
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por las exigencias de vinculación con el entorno social.

6. Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio 
es una condición para el desarrollo de competencias básicas y para aprender a 
aprender.

7. La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos de 
aprendizaje caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y 
elaborada.

8. El aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada estudiante, 
su  capacidad  para  comprender  y  gobernar  su  propio  y  singular  proceso  de 
aprender y de aprender a aprender.

9. La  cooperación  entre  iguales  es  una  estrategia  didáctica  de  primer  orden.  La 
cooperación incluye  el  diálogo,  el  debate  y  la  discrepancia,  el  respeto  a  las 
diferencias, saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener 
la generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo.

10. El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno seguro y cálido 
en  el  que  el  aprendiz  se  sienta  libre  y  confiado  para  probar,  equivocarse,
realimentar, y volver a probar.

11. La  evaluación  educativa  del  rendimiento  de  los  alumnos  ha  de  entenderse
básicamente  como  evaluación  formativa,  para  facilitar  el  desarrollo  en  cada  
individuo de sus competencias de comprensión y actuación.

12. La función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como 
la tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar, planificar, 
organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje.

Desarrollaremos  el  Mapa  de  Aprendizajes  con  arreglo  a  las  siguientes 
Competencias:

1. Competencia  en  comunicación  lingüística,  referida  a  la  utilización  del  lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como 
en lengua extranjera. 

2. Competencia  de  razonamiento  matemático,  entendida  como  la  habilidad  para 
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 
recogerá la  habilidad para la comprensión de los sucesos,  la  predicción de las 
consecuencias  y  la  actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las  personas  y  la 
sostenibilidad medioambiental. 

4. Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información  y  transformarla  en 
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
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5. Competencia  social  y  ciudadana,  entendida  como aquélla  que  permite  vivir  en 
sociedad,  comprender la realidad social  del  mundo en que se vive y ejercer la 
ciudadanía democrática.

6. Competencia  cultural  y  artística,  que  supone  apreciar,  comprender  y  valorar 
críticamente  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como 
fuente  de  disfrute  y  enriquecimiento  personal  y  considerarlas  como  parte  del 
patrimonio cultural de los pueblos. 

7. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 
la vida.

8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 
optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias 
para  desarrollar  la  opción  elegida  y  hacerse  responsable  de  ella.  Incluye  la 
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

4.1 Competencia para la comunicación lingüística

Ideas fundamentales:

 El lenguaje como instrumento para la comunicación, la reflexión, el conocimiento y 
el disfrute.

 El lenguaje como instrumento para la búsqueda de información.

 El lenguaje como instrumento para la convivencia.

 El lenguaje como instrumento de comprensión y acción crítica. 

Competencias generales

SABER (conocimiento declarativo).

 Dialogar, escuchar, hablar y conversar.

 Conocimiento del mundo.

 Conocimiento sociocultural.

 Conciencia intercultural.

 Utilizar códigos de conocimiento.

 Conocer las reglas del sistema de la lengua.

 Usar el vocabulario adecuado.

SABER HACER (destrezas y habilidades).

 Destrezas  y  habilidades  prácticas  (sociales,  de  la  vida,profesionales,  de  ocio). 
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Expresar  e  interpretar  de  forma  oral  y  escrita,  pensamientos,  emociones, 
vivencias,opiniones y creaciones.

 Destrezas  y  habilidades  interculturales  (mediacion  intercultural,  sensibilidad 
cultural,superacion de malentendidos y estereotipos).

 Buscar, recopilar y procesar información. 

 Comunicarse en otros idiomas. 

 Generar ideas hipótesis, supuestos, interrogantres. 

 Formular  y  expresar  los  propios  argumentos  de  una  manera  convincente  y 
adecuada al contexto.

 Adoptar decisiones. Resolver conflictos. Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia.

 Eliminar estereotipos y expresiones sexistas. 

 Realizar críticas con espíritu constructivo. 

 Presentación clara, ordenada y limpia. 

SABER SER (competencia existencial). 

 Actitudes y motivaciones. 

 Valores y creencias. 

 Estilos cognitivos. 

 Factores de personalidad. 

 Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 

 Formarse un juicio críticoy ético. 

 Convivir. 

SABER APRENDER (capapacidad de aprender ).

 Leer y escribir.

 La reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación.

 Destrezas de estudio.

 Adaptar la comunicación al contexto.

 Comprensión de textos.

 Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas.
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 Estructurar el conocimiento.

 Intercambios comunicativos en diferentes situaciones con ideas propias y de forma 
adecuada.

 Interactuar de forma adecuada lingüisticamente.

 Manejar diversas fuentes de información.

 Identificación de las ideas principales y secundarias.

COMPETENCIA COMUNICATIVA:

 Competencia léxica.

 Competencia gramatical.

 Competencia semántica.

 Competencia fonológica.

 Competencia ortográfica.

 Competencia ortoépica.

COMPETENCIA SOCIOLINGUISTICA.

 Marcadores lingüísticos de relaciones sociales.

 Normas de cortesía.

 Expresiones de sabiduría popular.

 Registros.

 Dialéctos y acentos.

COMPETENCIA PRAGMATICA

 Competencia discursiva.

 Competencia funcional

COMPETENCIA LECTORA

 Comprender textos.

 Recuperar información.

 Interpretar textos.

 Reflexionar sobre el contenido y evaluarlo.
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 Reflexionar sobre la forma.

4.2 Competencia matemática

Definición:

Habilidad  para  utilizar  y  relacionar  los  números,  sus  operaciones  básicas,  los  
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e  
interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el  conocimiento sobre los 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana y con el mundo laboral.

A) Conocer y organizar aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

 Conocer los elementos matemáticos básicos ( distintos tipos de números, medidas, 
símbolos, elementos geométricos, etc) 

 Comprender razonamientos matemáticos. 

 Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, 
entre otros).

 Relacionar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimientos. 

B) Interpretar y expresar distintos tipos de información. 

 Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático. 

 Expresar  e  interpretar  con  claridad  y  precisión  informaciones,  datos  y 
argumentaciones. 

 Argumentar  identificando  las  ideas  fundamentales  y  la  validez  de  los 
razonamientos. 

 Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

 Identificar  situaciones  cotidianas  que  requieren  la  aplicación  de  estrategias  de 
resolución de problemas. 

 Seleccionar  las  técnicas  adecuadas  para  calcular,  representar  e  interpretar  la 
realidad a partir de la información disponible. 

C) Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 Manejar los elementos matemáticos básicos ( distintos tipos de números, medidas, 
símbolos, elementos geométricos, etc) en situaciones reales o simuladas de la vida 
cotidiana. 

 Utilizar algoritmos de cálculo o elementos de la lógica. 

 Aplicar los conocimientos y razonamientos matemáticos a situaciones provenientes 
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de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 

 Poner  en  práctica  procesos  de  raazonamiento  que  llevan  a  la  obtención  de 
información o a la solución de problemas. 

 Aplicar aquellas destrezas y actitudes que permitan razonar matemáticamente. 

4.3 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico y natural

Definición:

Es  la  habilidad  para  interactuar  con  el  mundo  físico,  tanto  en  sus  aspectos 
naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la  
comprensión  de  sucesos,  la  predicción  de  consecuencias  y  la  actividad  dirigida  a  la  
mejora y preservación de las condiciones de la vida propia, de las demás personas y del  
resto de los seres vivos.

A) Interactuar en los aspectos naturales y en los generados por la acción humana.

 Analizar los fenómenos físicos. 

 Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico. 

 Reconocer las influencias de las personas en el medio físico, su asentamiento, su 
actividad y las modificaciones que introducen 

 Localizar, obtener, analizar la información que recibe del entorno que le rodea. 

 Interpretar las informaciones que recibe de su entorno, para predecir y tomar las 
decisiones más adecuadas de forma autónoma. 

 Comunicar conclusiones en distintos contextos (académico, personal y social) 

 Reconocer las fortalezas y límites de la actividad investigadora. 

 Planificar y manejar soluciones técnicas. 

B) Posibilitar la comprensión de los sucesos y la predicción de sus consecuencias.

 Conservar los recursos y aprender a identificar y valorar la diversidad natural. 

 Comprender, identificar y plantear preguntas o problemas y obtener conclusiones. 

 Percibir las necesidades de las personas que le rodean, así como las del medio en 
que se encuentren. 

 Interpretar la información que se recibe para predecir y tomar decisiones. 

 Incorporar la aplicación de conceptos científicos y técnicos y de teorías científicas 
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básicas. 

 Desarrollar  y  aplicar  actitudes y hábitos del  conocimiento científico:  identificar y 
plantear  problemas,  observar,  analizar,  clasificar,  experimentar,  comunicar  los 
resultados, aplicar a distintos contextos, etc. 

C)  Mejorar y preservar las condiciones de vida propia, de las demás personas y 
resto de seres vivos.

 Analizar los hábitos de consumo. 

 Argumentar consecuencias de un tipo de vida frente a otro en relación con: 

o El uso responsable de los recursos humanos. 

o El cuidado del medio ambiente. 

o Los buenos hábitos de consumo. 

o La protección de la salud, tanto individual como colectiva. 

 Tomar  decisiones  sobre  el  mundo  físico  y  sobre  la  influencia  de  la  actividad 
humana, con especial  atención a la conservación de los recursos naturales y a 
enriquecer la diversidad de su entorno. proyecto

 Interiorizar los elementos clave de la calidad de vida en las personas.

4.4 Competencia digital y tratamiento de la información

Definición:

Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar  
información, y para transformarla en conocimiento. Implica ser una persona autónoma,  
eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 
fuentes, la distintas herramientas tecnológicas y sus distintos soportes.

A) Obtener información, búsqueda, selección, registro y tratamiento. 

 Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias específicas. 

 Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la información. 

 Dominar  y  aplicar  en  distintas  situaciones  y  contextos  lenguajes  específicos 
básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráficos y sonoros. 

 Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus 
fuentes, sus posibilidades y su localización, así como, los lenguajes y soportes más 
frecuentes. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software 
y hardware. 
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 Hacer uso de los recursos tecnológicos disponibles.

B) Transformar la información en conocimiento. 

 Organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla, hacer inferencias y 
deducciones de distinto nivel de complejidad. 

 Trabajar de forma personal y en entornos colaborativos. 

 Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas 
en función de su utilidad para acometer tareas. 

 Procesar y gestionar adecuadamente la información. 

 Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento. 

C) Comunicar la información. 

 Comunicar la información y los conocimientos. 

 Usar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial 
para comunicarse. 

 Emplear diferentes recursos expresivos además de las TICs para comunicarse. 

 Generar producciones responsables y creativas. 

 Aprovechar la función transmisora y generadora de información y conocimientos 
que nos ofrecen las TICs como instrumento de trabajo intelectual. 

4.5 Competencia social y ciudadana

Definición:

Es  una  competencia  básica  para  poder  convivir  y  para  hacerlo  de  forma 
comprometida con los valores universalmente aceptados, los derechos humanos y los 
valores  constitucionales  y  está  asociada  por  ello  a  derechos  democráticos  de  
participación. Se persigue con ello una ciudadanía del mundo compatible con la identidad 
local, formada por individuos que participan activamente.

A) Tomar conciencia del entorno social:

 Comprender la evolución de las sociedades actuales y respetar su pluralidad. 

 Valorar  la  aportación  que  las  diferentes  culturas  han  hecho  a  la  evolución  y 
progreso de la humanidad. 

 Apreciar el entorno tomando una actitud crítica ante él. 

 Respetar los principios de la Declaración de los Derechos Humanos. 
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 Aprender a convivir y cooperar con los demás. 

B) Cooperación y Convivencia:

 Ser consecuentes con sus decisiones. 

 Respetar las decisiones de los demás aunque difieran de las suyas. 

 Comportarse de forma adecuada en las diferentes situaciones que se le presenten. 

 Resolver conflictos mediante las habilidades sociales idóneas. 

 Respetar las diferentes peculiaridades de cada ser humano. 

C) Tener actitud democrática:

 Conocer y aplicar todos los valores democráticos. 

 Solucionar los conflictos de forma pacífica. 

 Utilizar el diálogo como forma de resolución de conflictos. 

4.6 Competencia cultural y artística

Definición:

Es  la  habilidad  para  apreciar  y  disfrutar  con  el  arte  y  otras  manifestaciones  
culturales,  el  empleo  de  algunos  recursos  de  la  expresión  artística  para  realizar  
creaciones propias y  un interés por  participar  en la  vida cultural  y  por  contribuir  a la  
conservación del patrimonio cultural y artístico tanto de la propia comunidada como de 
otras.

A) Conocer, comprender y valorar con criterio.

 Conocer  las  distintas  manifestaciones  artísticas  de  nuestra  tierra  y  valorar  el 
Patrimonio Artístico Andaluz.

 Investigar  las  obras,  estilos  y  técnicas  de  artistas  reconocidos  de  nuestra 
Comunidad Autónoma.

 Apreciar las producciones artísticas propias y de los demás compañeros/as.

B) Componer y crear.

 Desarrollar la capacidad estética y la creación propia.

 Desarrollar  habilidades  y  actitudes  que  permitan  manifestar  su  pensamiento 
perceptivo con sensibilidad y sentido estético.

 Utilizar  su  iniciativa,  imaginación  y  creatividad  para  expresarse  artísticamente.
Emplear  recursos  para  realizar  sus  propias  creaciones  artísticas  y  tener 
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expeririencias artísticas compartidas.

 Aplicar habilidades que desarrollen el pensamiento divergente así como el trabajo 
colaborativo.

 Participar y respetar el patrimonio.

 Participar  activamente  en  la  vida  cultural  de  su  localidad  y  su  entorno  más 
inmediato (Escuela).

 Contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico de Andalucía.

 Respetar y valorar las manifestaciones artísticas de otros pueblos y culturas.

4.7 Competencia para aprender a aprender

Definición:

Aprender a aprender supone tener conciencia de las propias capacidades y utilizar  
las estrategias necesarias para desarrollarlas con el fin de alcanzar las metas y objetivos 
que cada alumno y alumna se proponga.

A) Tener conciencia de las propias capacidades y conocimientos.

 Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas). 

 Conocer las propias potencialidades y carencias. Sacar provecho de las primeras y 
motivarse a superar las segundas.

 Tener  conciencia  de  las  capacidades  de  aprendizaje:  atención,  concentración, 
memoria, comprensión y expresión lingüística, motivación de logro, etc.

B) Gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos.

 Plantearse preguntas. 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles. 

 Saber transformar la información en conocimiento propio. 

 Aplicar  los  nuevos  conocimientos  y  capacidades  en  situaciones  parecidas  y 
contextos diversos. 

 Aceptar los errores y aprender de los demás. 

 Plantearse metas a corto, medio y largo plazo. 

 Ser perseverantes en el aprendizaje. 

 Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
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 Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

 Manejar  de  forma  eficiente  un  conjunto  de  recursos  y  técnicas  de  trabajo 
intelectual.  (Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje 
con la ayuda de estratégias y técnicas de estudio).

 Observar y registrar hechos y relaciones. 

 Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos. 

 Resolver problemas. 

 Planificar y organizar actividades y tiempos. 

 Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de información. 

4.8 Competencia para la autonomía e iniciativa personal

Definición:

Esta competencia se refiere a la adquisición de la convivencia y aplicacion de un 
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas. Supone planificar y llevar a  
cabo proyectos, y obliga a disponer de habilidades sociales de relacion y liderazgo de  
proyectos.

A) Valores y actitudes personales

• Afrontar los problemas, buscar las soluciones y aprender de los errores.

• Calcular y asumir riesgos.

• Demorar la necesidad de satisfacción inmediata.

• Llevar a cabo planes y proyectos personales.

• Decidir usando criterio propio.

• Mantener la motivación y la autoestima.

• Ser creativo, emprendedor y responsable.

• Poseer actitud positiva al cambio.

B) Planificación y realización de proyectos:

• Estudiar posibilidades y limitaciones.

• Ajustar sus proyectos a sus capacidades.

• Imaginar, planificar y desarrollar proyectos.

• Identificar y cumplir objetivos.
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• Extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora.

• Autoevaluarse.

• Evaluar acciones y proyectos.

• Reelaborar los planteamientos previos.

• Tomar decisiones y elaborar nuevas ideas.

C) Habilidades sociales de relación y de liderazgo de proyectos:

• Organizar de tiempos y tareas.

• Afirmar y defender derechos.

• Tener confianza en sí mismo y espiritu de superación.

• Ser asertivo.

• Saber dialogar y negociar.

• Trabajar cooperativamente, valorando las ideas de los demás.

• Ponerse en el lugar del otro.

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS Y LA EDUCACIÓN 
EN VALORES

Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación en valores 
morales y cívicos, entendida ésta como una educación al  servicio de la formación de 
personas capaces de construir racional y autónomamente su propio sistema de valores y, 
a partir de ellos, capaces también de enjuiciar críticamente la realidad que les ha tocado 
vivir e intervenir para transformarla y mejorarla.

Las características de los temas transversales son:

- Hacen  referencia  a  cuestiones  actuales  de  gran  transcendencia  para  la  vida  
individual  y  social,  frente a las que conviene generar  posiciones personales y  
colectivas (la salud, la paz, la vida en sociedad,...)

- Contribuyen a la educación integral.

- Las temáticas propias de los distintos temas transversales son complementarias e 
interdependientes.

- Impregnan las diferentes áreas de conocimiento.
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- Tienen un carácter abierto.

Los temas transversales de la Educación Infantil y Primaria serán:

✔ La Educación Moral y Cívica. 

✔ La Educación para la Paz. 

✔ La educación para la Salud. 

✔ La  educación  para  la  igualdad  entre  ambos  sexos.  Entre  distintas 
nacionalidades, razas y religiones. 

✔ La Educación Ambiental. 

✔ La Educación Sexual. 

✔ La Educación del Consumidor. 

✔ La Educación Vial. 

En Educación Infantil

Dado el carácter globalizador de la etapa de infantil  los temas transversales se 
trabajaran  diariamente a través de los hábitos, las rutinas, las normas, etc.

Más específicamente trataremos:

✔ En 3 años: emociones.

✔ En 4 años: cohesión grupal.

✔ En 5 años: resolución de conflictos.

En Educación Primaria

✔ La Educación Moral, Cívica y para  la Paz se trabaja siempre en todas las áreas, 
y especialmente cuando  surja un comportamiento que lo requiera. Además, en la 
hora  destinada  a  tutoría  se  lleva  un  programa  de  habilidades  sociales, 
“Relacionarnos Bien” de Manuel Segura. Este tema trasversal también se trabaja  a 
través de las reuniones mensuales de delegados-as de clase, con la patrulla de 
convivencia en los recreos, etc.

✔ Educación vial se trabaja como contenidos en el área de Conocimiento del Medio 
de  forma puntual  y  en  los  momentos  en  que se  realizan  actividades fuera  del 
recinto  escolar  (actividades  en  el  entorno  o  actividades  complementarias).  Se 
trabaja  también  en  programas  que  ofertan  la  Concejalía  de  Educación  y  la 
Consejería a través de Séneca.

✔ La educación para la salud se trabaja a través de algunos programas específicos 
como el de “Consumo de frutas” o “alimentación saludable”. También con algunas 
charlas informativas por parte de la médica del centro. 
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✔ Coeducación. Está presente durante todo el horario, en todas las áreas, en los 
escritos del centro y sobre todo en las actitudes diarias. Concretamente se trabaja 
también en las efemérides importantes.

✔ Educación Ambiental. Tratamiento del reciclaje diario en el centro, en unidades 
específicas  de   conocimiento  del  medio,  en  la  participación  en  campañas  de 
sostenibilidad tanto  a nivel municipal como de otros ámbitos.

✔ Educación para el consumidor. En el área de Lengua en la unidad de noticias y 
publicidad; tipos  de  comunicación.  En  el  Plan  de  acción  tutorial,  el  consumo 
responsable en épocas señaladas como la Navidad.

✔ La Educación sexual a través de charlas informativas por parte de la médica del 
centro y las unidades de trabajo del área de conocimiento.

También hemos de mencionar la cultura andaluza, ya que estará presente en las 
diferentes  áreas  a  lo  largo  de  la  Educación  Primaria  y  en  los  diferentes  ámbitos  de 
conocimiento en la etapa de Educación Infantil.

6. CRITERIOS  GENERALES  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ÁREAS 

Para realizar las programaciones didácticas tendremos en cuenta los siguientes 
criterios:

1. Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones para los 
equipos  docentes.  No convertirlas  en  un  mero  trámite,  deben ser  instrumentos 
útiles para una enseñanza y aprendizaje de utilidad.

2. Hacerlas en equipo: las programaciones sirven a un maestro o maestra y al resto 
del profesorado que trabajan con él.

3. A medida que hacemos las programaciones, tenemos que pensar también en qué 
evaluar:  seleccionaremos aquellos criterios que nos van a servir para evaluar a 
nuestro alumnado con precisión. Dichos criterios plantearán siempre la realización 
de tareas útiles y funcionales que muestren que el aprendizaje de los contenidos 
ha servido para algo. Recogeremos sus progresos con instrumentos simples.

4. Atender a las necesidades más perentorias del alumnado de nuestro centro.

5. Guiarse  por  criterios  selectivos  de  aprendizajes  verdaderamente  relevantes  e 
imprescindibles. Poda de contenidos. Estamos a tiempo de proponer la escuela 
que queremos.

6. Establecer  relaciones con  las  distintas  áreas  y  programas que lleve  a  cabo  el 
centro.  Hacerlo  mediante  una  secuenciación  coherente  de  los  contenidos  y  su 

31



integración coordinada en el conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa. 

7. Introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-matemático 
en cada una de las áreas. En definitiva las competencias básicas: lingüísticas y 
matemáticas.

8. Potenciar  ya  desde  las  programaciones  didácticas,  el  trabajo  por  tareas  y  el 
aprendizaje cooperativo en cada unidad. Al hacerlo de este modo desarrollamos 
varias competencias a la vez.

9. Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
le correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que 
pudieran llevarse a cabo. 

10. Incluir los criterios de evaluación y promoción. 

11. Los equipos docentes del CEIP Principe Felipe tendrán siempre en cuenta que las 
áreas de Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su 
carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial 
consideración en el horario del centro.

A continuación  exponemos un guión  de  control  que nos ayudará  a  la  hora  de 
centrarnos en el tipo de programaciones que queremos llevar a cabo.

Lista de Control

¿Qué características deberían tener las 
Programaciones didácticas del ciclo?

Contenidos de las Programaciones Didácticas por ciclos 

CONTEXTO DEL CENTRO
 Las programaciones son útiles al profesorado, no un mero trámite.
 Se  trabaja  en  equipo y,  los  acuerdos  son  los  adoptados  en  él,  se 

introducen  y  actualizan  en  las  programaciones.  Se  reparte  el  trabajo 
entre los componentes del equipo docente/ciclo.

 Atienden a las necesidades del alumnado, a su contexto y características 
generales.

 Atienden a las necesidades detectadas en las pruebas de evaluación y 
diagnóstico.

OBJETIVOS
 Aparecen los objetivos generales y para cada una de sus áreas.
 Los objetivos se adaptan y dan preferencia  a paliar  las necesidades y 

carencias detectadas.
 Aparecen los objetivos educativos del Plan de Centro. Se recoge todo lo 

acordado en Claustro y ETCP.
CONTENIDOS

 Aparece una secuenciación y la temporalización estable de los contenidos 
principales por  niveles:  todo el  profesorado trabaja la  misma unidad al 
mismo tiempo.

 Fomentan  aprendizajes  relevantes  e  imprescindibles,  no  los  pocos 
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útiles  y/o  repetitivos.  Se  plantean  situaciones  o  problemas  y  se 
seleccionan los contenidos básicos que mejoran competencias.

 Establecen  relaciones  entre  las  distintas  áreas  y  materias.  Currículo. 
integrado.

 Se incorporan los contenidos transversales y la educación en valores.
 Se programan unidades didácticas concretas relacionadas con la Cultura 

Andaluza.
METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS BÁSICAS

 Incluyen siempre las actividades para lectura, la escritura y la expresión 
oral en el aula.

 Incluyen, al menos, 30 minutos diarios de lectura. 
 Incluyen  pautas  generales  de  escritura:  número  de  líneas  y  párrafos, 

soportes y cuadernos,…
 Incluyen  las  pautas  y  estrategias  para  la  resolución  de  problemas 

contextualizados y reales.
 Incluyen  el  uso  de  tareas para  desarrollar  las  competencias  básicas: 

lingüística, matemática, social y ciudadana, autonomía, digital, aprender a 
aprender, cultural,... Las tareas son algo más que una actividad aislada de 
un  área  o  materia:  resuelven  una  situación-problema  y  tienen  utilidad 
práctica.  Afectan  a  contenidos  de  las  distintas  áreas.  Están 
contextualizadas.

 Incluyen estrategias para el trabajo cooperativo en torno a dichas tareas.
 Incluyen  medidas  de  atención  a  la  diversidad y  fomenta  las 

adaptaciones curriculares.
 Aparece el  horario del ciclo y nivel, donde prepondera el destinado a la 

Lengua Castellana, Inglesa y a las Matemáticas.
 Se establecen los mecanismos de coordinación entre distintos ciclos y la 

etapa de Infantil.
RECURSOS Y MATERIALES

 Se establecen los criterios para una selección de materiales curriculares 
de calidad.

 Aparece  una  relación  con  recursos  y  materiales  curriculares.  Libros 
adoptados y recursos de Internet que posteriormente se detallarán en las 
Unidades  Didácticas.  También  aparece  el  material  de  uso  común  y 
complementario.

EVALUACIÓN y CRITERIOS
 Se incluyen los acuerdos y estrategias para la evaluación inicial en cada 

nivel.
 Aparecen  con  claridad  los  criterios  de  evaluación  y  promoción 

adoptados en común y de cada área en particular. 
 Se propone la  utilización del  sistema de  portafolios y carpetas como 

instrumento y referencia para la evaluación continua y la autoevaluación 
del alumnado.
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1. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCIÓN 
DEL ALUMNADO

La evaluación es la etapa final de un proceso educativo, la cual ha de constatar si 
ese  nuevo  aprendizaje  o  conducta  ha  sido  adquirido  por  el  alumnado,  el  grado  de 
desarrollo de este, las dificultades encontradas, cómo podemos ayudar a mejorarlo y qué 
debemos cambiar  en  nuestra  actuación.  Así  que también supone un nuevo punto  de 
partida.

Tomando como referencia  la  ORDEN del  10 de Agosto de 2007 por  la  que se 
regula la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, 
entendemos que la evaluación en esta etapa educativa será continua y global en cuanto 
se referirá a las competencias básicas y a los objetivos generales de la etapa.

Tendrá  un  carácter  formativo  y  orientador del  proceso  educativo  y  ha  de 
proporcionar una información constante que permita  mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa.

Para llevar a cabo su sistematización realizaremos una recogida permanente de 
datos individuales referidos a las diferentes áreas, agentes y aspectos educativos.

Distinguiremos:

 Procedimientos de Actuación.

 Instrumentos de Evaluación.

 Criterios de Promoción.

7.1 Procedimientos de Actuación

Al principio de curso, en la primera reunión de tutoría, informaremos a las familias 
de todo lo relativo a la evaluación; criterios comunes, criterios de corrección, instrumentos 
que utilizaremos y los procedimientos que llevaremos a cabo.

Esta información también será dada a conocer al alumnado en los primeros días 
del curso por el profesorado de las distintas materias.

Al final de cada trimestre se informará también a las familias sobre el aprendizaje 
de sus hijos/as a través del boletín informativo de la 1ª Evaluación, 2ª Evaluación y 3ª 
Evaluación. Además en las horas de tutoría, lunes de 17:00 a 18:00 horas, y cada vez que 
las familias o el profesor-a lo requiera.

En  este  proceso  continuo  de  evaluación  consideraremos  así  cinco  momentos 
importantes:
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➢ Evaluación inicial

Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo los tutores y 
tutoras realizarán la Evaluación Inicial del alumnado. Esta evaluación incluirá además de 
las pruebas iniciales establecidas en el  ciclo para este fin,  el  análisis de los informes 
personales de cursos pasados y se completará con la información obtenida por la familia y 
por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde que el alumno-a inicia los 
nuevos aprendizajes. Estos resultados se introducirán en Séneca.

La Evaluación Inicial será el punto de referencia del equipo docente para llevar a 
cabo el  desarrollo  del  currículo  adaptándolo  a las  características  y  conocimientos  del 
alumnado.

Según los resultados de la evaluación inicial se adoptarán las medidas pertinentes 
de  apoyo,  refuerzo  y  recuperación  para  el  alumnado que lo  precise  o  de  adaptación 
curricular para aquellos con NEE.

Estas medidas de refuerzo educativo se adoptaran en cualquier momento del curso 
cuando el rendimiento del alumno o alumna no sea el adecuado.

➢ 1ª, 2ª y 3ª Evaluación

Se llevarán a cabo 3 sesiones de Evaluación, una para cada evaluación trimestral. 
Esto se hará por ciclos y el tutor-a de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 
sesiones en las que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas. La valoración 
de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida 
de la siguiente sesión de evaluación. Modelo de Acta de Evaluación, ANEXO I.

Los resultados del proceso de evaluación de las distintas áreas se nominaran de la 
siguiente forma:

Insuficiente (IN),  Suficiente (SU),  Bien (B),  Notable (N) Y Sobresaliente (SB),  la 
única calificación negativa será el insuficiente (IN).

Se pretende con esta nueva baremación que las familias conozcan con más detalle 
el progreso académico de sus hijas e hijos. Informe de Evaluación, ANEXO II.

➢ Evaluación final

Se tendrá en cuenta todo el proceso evaluador llevado a lo largo del curso. En esta 
evaluación reflejaremos las medidas educativas a tomar en caso de que el alumno/a no 
alcance el aprendizaje satisfactoriamente.

Al acabar ciclo y en el último mes del curso los niveles 2º, 4º y 6º realizaran las 
pruebas  finales  establecidas  para  las  áreas  instrumentales,  lengua  castellana, 
matemáticas e inglés. Se podrán realizar también en cualquier otra área.

El-la tutor/a elaborará un Informe Individualizado o de modo extraordinario cuando 
el  alumno/a  se  traslade  a  otro  centro.  La  valoración  del  progreso  del  alumnado  se 
trasladará  al  Acta  de  Evaluación,  al  Expediente  Académico  y  al  Historial  Académico 
siempre que promocione.
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7.2 Instrumentos de Evaluación

En  Primaria  utilizaremos  los  siguientes  instrumentos  para  llevar  a  cabo  la 
evaluación.

1. Pruebas orales y escritas.

2. Observación del trabajo diario en clase. Valoraremos tanto los resultados como 
la forma (presentación de los trabajos, letra, orden, limpieza...).

3. Trabajo en casa. 

4. Responsabilidad y actitud ante el trabajo, con su grupo y con el profesorado.

Todos estos instrumentos se registrarán  en una ficha individual de seguimiento, 
ANEXO III.

CICLO
Pruebas Orales y 

Escritas
Observación del  
Trabajo Diario

Trabajo en Casa
Responsabilidad 

y actitud

1º 25% 50% 10% 15%

2º - 3º 60% 20% 10% 10%

Los dos primeros instrumentos, pruebas y observación del trabajo diario de clase, 
medirán los contenidos curriculares, es decir el ámbito cognitivo del alumnado.

1º Ciclo: 75% del total de la calificación final

2º y 3º Ciclo: 80% del total de la calificación final

En los dos siguientes, trabajo en casa y responsabilidad, pretendemos tener en 
cuenta todo lo relativo a las actitudes del niño-a ya sea ante el trabajo diario, como con 
sus compañeros-as y con el profesorado, es decir mediríamos el ámbito afectivo-social 
del alumnado.

1º Ciclo: 25% del total de la calificación final

2º y 3º Ciclo: 20% del total de la calificación final

Para la calificación final consideramos:

SUFICIENTE 50% - 70% 

BIEN 70% - 80%

NOTABLE 80% - 90%

SOBRESALIENTE 90% - 100%
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7.3 Criterios de Promoción

Para la promoción del alumnado tendremos en cuenta lo siguiente:

 El alumnado promocionará al ciclo o etapa siguiente siempre que el equipo docente 
considere  que ha alcanzado el  desarrollo  correspondiente  de las competencias 
básicas y el adecuado grado de madurez.

 Asimismo promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan 
seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa.

 En la  sesión  de  evaluación  para  la  decisión  de  promoción,  el  equipo  docente 
estudiará  por  separado  cada caso teniendo  en  cuenta  la  singularidad  de  cada 
alumno o alumna, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando si 
éstas le impiden verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente, así como las 
expectativas favorables  de recuperación.

 Al  finalizar  el  ciclo  y  si  se  aprecian  deficiencias  notables  en  los  aprendizajes 
instrumentales  básicos,  el  alumno-a  permanecerá  un  año  más  en  el  ciclo 
correspondiente, es decir si no ha alcanzado los objetivos previstos para el ciclo y 
se aprecia  la  posibilidad de superarlos.  En este caso,  el  alumnado recibirá  los 
apoyos necesarios para recuperar dicho aprendizaje y se le aplicarán las medidas 
educativas complementarias que se estimen oportunas.

 La decisión de promoción de  un  alumno-a la  tomará el  equipo  docente  con el 
asesoramiento del  EOE en la  última sesión de evaluación.  Previamente a esta 
decisión el  tutor-a habrá expuesto la situación a la familia y se tendrá en cuenta la 
opinión de esta.

 En  la  promoción  del  alumnado  también  se  tendrá  en  cuenta  aquel  con  altas 
capacidades intelectuales y se flexibilizará de acuerdo con la normativa vigente, de 
forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de 
la misma. Ésta medida se llevaría a cabo siempre que fuese la más adecuada para 
el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.

 El alumno/a podrá repetir una sola vez en E. Primaria y siempre en los cursos que 
finalizan ciclo.  Esta medida se podrá adoptar  una sola  vez a lo  largo de la  E. 
Primaria e irá acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. En el 
caso que fuera necesaria una segunda repetición (extraordinaria) en E. Primaria, 
será  determinante  el  asesoramiento  y  decisión  del  Equipo  de  Orientación  del 
Centro.

 El  equipo  docente,  asesorado  por  el  EOE  y  oída  la  familia,  podrá  adoptar  la 
decisión de que la escolarización del alumnado con n.e.e. con adaptación curricular 
significativa pueda prolongarse un año más siempre que sea para favorecer su 
integración socio-educativa.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN POR CICLOS

➢ 1
er

 CICLO DE E. PRIMARIA

Los criterios de promoción han sido establecidos atendiendo a la adquisición de las 
competencias  básicas,  la  consecución  de  los  objetivos  generales  del  ciclo  y  a  las 
posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno promocionará al 2º ciclo de 
Educación Primaria si:

Lengua Castellana

 Comprende el sentido de un texto oral sencillo.

 Presenta oralmente hechos y experiencias propias. 

 Escribe  textos  sencillos  ordenadamente  y  con  sentido.  Separa  palabras, 
mayúsculas, punto final.

Matemáticas

 Dominio de las operaciones de suma y resta y su aplicación a la resolución de 
problemas  sencillos  de  la  vida  cotidiana.  (No  será  fundamental  la  resta  con 
llevadas).

 Contar, leer y escribir números hasta 999, conociendo el valor de posición de cada 
cifra.

 Reconocer  en  el  entorno  objetos  y  espacios  con  formas  cuadrangulares, 
triangulares, rectangulares y circulares.

 Iniciación a la multiplicación como suma de sumandos iguales.

➢ 2º CICLO DE E. PRIMARIA

Los criterios de promoción han sido establecidos atendiendo a la adquisición de las 
competencias  básicas,  la  consecución  de  los  objetivos  generales  del  ciclo  y  a  las 
posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno-a promocionará al 3º ciclo 
de Educación Primaria si:

Lengua Castellana

 Lee  con  una  lectura  fluida  y  entonación  adecuada,  respetando  los  signos  de 
puntuación e identificando los elementos esenciales.

 Lee un texto adecuado a su edad y es capaz de responder de forma oral y/o escrita 
a una serie de preguntas sobre la lectura.

 Distingue ideas principales y secundarias de textos orales breves y concretos.

 Es capaz  de  elaborar  textos  sencillos,  aplicando  la  mayor  parte  de  las  reglas 
ortográficas básicas pertenecientes a la ortografía natural.
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 Su escritura es legible y no comete errores en la segmentación de las palabras.

Matemáticas

 Es capaz de plantear un problema (datos, operaciones y solución) siguiendo un 
orden lógico.

 Resuelve  problemas  sencillos  relacionados  con  el  entorno  aplicando  las 
operaciones  de  cálculo:suma,  resta,  multiplicación  y  división  por  una  cifra  de 
números naturales.

 Realiza  cálculos  con  las  cuatro  operaciones  básicas  de  números  naturales 
(divisiones al menos con dos cifras en el divisor).

 Numeración de números de 5 cifras.

 Realiza cálculos mentales con números naturales sencillos.

 Reconoce y describe formas y cuerpos geométricos del espacio en que se mueven.

 Interpreta de forma básica gráficos sencillos.

Es competente en las siguientes habilidades de autonomía y madurez:  Tiene unos 
hábitos básicos de trabajo y estudio. ( Autonomía en el trabajo, búsqueda de soluciones, 
actitud de esfuerzo y superación de las dificultades).

➢ 3
er CICLO DE E. PRIMARIA

Los criterios de promoción han sido establecidos atendiendo a la adquisición de las 
competencias  básicas,  la  consecución  de  los  objetivos  generales  del  ciclo  y  a  las 
posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno promocionará a 1º de ESO 
si:

Tiene adquirido un adecuado grado de madurez, expresado en valores y actitudes:

 Hábitos de estudio.

 Respeto a las normas de convivencia.

 Interés demostrado en las áreas evaluadas negativamente.

Lengua Castellana

 Sabe expresarse oralmente de forma adecuada utilizando el vocabulario básico de 
su nivel.

 Lee con fluidez empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados.

 Lee un texto adecuado a su edad y es capaz de responder oralmente o por escrito 
a una serie de preguntas relacionadas.

 Resume las ideas principales de un texto.
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 Distingue todas las categorías gramaticales...

 Produce  textos  escritos  narrativos  y  descriptivos  aplicando  con  corrección  las 
normas  básicas  de  ortografía  de  la  palabra  y  de  la  oración,  así  como  los 
procedimientos de cohesión (nexos, signos de puntuación,…).

 Presenta  oralmente  y  por  escrito  hechos  y  experiencias  propias  de  forma 
ordenada.

Matemáticas

 Resuelve  problemas  sencillos  relacionados  con  el  entorno,  aplicando  las 
operaciones de cálculo:suma, resta, multiplicación y división por varias cifras.

 Conoce lo básico sobre operaciones con fracciones, suma y resta con el mismo 
denominador, multiplicaciones y divisiones.

 Realiza operaciones sencillas con números naturales.

 Halla las superficie del triángulo, cuadrado y rectángulo.

 Utiliza correctamente las medidas de longitud, masa, tiempo y capacidad.

Inglés

 Comprensión y expresión oral y escrita de estructuras básicas.

7.4 Procedimiento  para  oír  al  padre,  madre o  tutores  legales  del  
alumnado previo a la toma de decisiones de la promoción

La familia o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor-
a  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 la familia afectada.

El  tutor-a  recogerá  por  escrito  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.

Este procedimiento está recogido más exhaustivamente en nuestro ROF, pto. IV 
apartados D,E y F.
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2. PLANES ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO

8.1 Centro TIC

En nuestro colegio los planes estratégicos que se llevan a cabo son “Centro TIC” 
desde 2005-06 y el Plan de Apertura de Centros desde el 2004-05 en el que se integran 
el Aula Matinal, Comedor y las Actividades Extraescolares.

Como Centro TIC los OBJETIVOS GENERALES que nos marcamos son:

• Introducir  las  TiC  en  la  cotidianeidad  del  aula  para  que  se  conviertan  en 
herramientas didácticas de uso habitual.

• Capacitar en el uso de las TIC. 

• Desarrollar el Trabajo Colaborativo.

• Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades.

• Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias 
básicas del alumnado.

Como OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CICLO

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Habilidades informáticas a desarrollar con el alumnado:

1. Familiarizarse con el ordenador.

2. Aprender a manejar el ratón

3. Utilizar varios programas educativos relacionados con los objetivos del currículum 
de educación infantil

Proyectos educativos para educación infantil resto

1. El  alumnado trabajará las habilidades propuestas a través del  uso de software 
educativo adecuado a su currículum.

2. Los alumnos-a utilizarán el rincón de informática de su aula según la programación 
que haga el profesor o profesora.

3. Se buscarán y clasificarán recursos en la web, tanto para el profesorado como para 
el alumnado.
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Habilidades informáticas a desarrollar con el alumnado

1. Conocer los elementos básicos del ordenador: pantalla, teclado, ratón y su uso.

2. Conocer  algunas  funciones  básicas  e  imprescindibles  del  sistema  operativo: 
manejo de ventanas (minimizar, maximizar), abrir programas, apagar el ordenador, 
etc.

3. Utilizar  varios  programas o  webs educativas  relacionados con los  objetivos  del 
currículum del Primer Ciclo de Primaria.

4. Iniciarse en el manejo de un procesador de textos. Conocer las funciones básicas 
que le permitirán crear trabajos.

5. Conocer las teclas básicas del teclado.

6. Escribir textos.

7. Guardar y recuperar archivos.

8. Imprimir.

9. Incluir una imagen en el texto.

10. Iniciarse  en  la  navegación  en  internet:  seguir  hiperenlaces  dentro  de  páginas 
adaptadas a su nivel

PRIMER CURSO:

1. Utilización de software educativo adecuado al currículum de primero.

2. Utilizaremos el aula TIC para conocer los programas educativos que corren con 
Guadalinex.

3. Manejo de los aspectos básicos del sistema operativo. Siempre que sea posible, se 
aprenderán unidos a otra actividad. Sólo hay que ver los aspectos imprescindibles:

4. Encender y apagar el ordenador

5. Abrir los programas

6. Cualquier otro que sea imprescindible que los niños utilicen

7. Realizar  dibujos  utilizando  tuxpaint.  Progresar  desde  el  dibujo  libre  hasta  el 
conocimiento de algunas de las funciones del programa.

8. Iniciarse  en  el  manejo  del  procesador  de  textos  de  guadalinex  a  partir  del 
segundo/tercer trimestre. Trabajaremos los siguientes objetivos:

9. Abrir y cerrar el programa

10.Escribir textos sencillos
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11. Imprimir

12. Iniciarse  en  la  navegación  por  internet  en  el  tercer  trimestre.  El  profesor 
seleccionará páginas educativas para que sean visitadas por los alumno.

SEGUNDO CURSO:

1. Utilización de software educativo adecuado al  currículum de segundo que corra 
bajo guadalinex.

2. Manejo de los aspectos básicos del sistema operativo . Siempre que sea posible, 
se  aprenderán  unidos  a  otra  actividad.  Sólo  hay  que  ver  los  aspectos 
imprescindibles:

3. Encender y apagar el ordenador

4. Abrir los programas

5. Minimizar/maximizar las ventanas

6. Realizar  dibujos  utilizando  tuxpaint.  Progresar  desde  el  dibujo  libre  hasta  el 
conocimiento de algunas de las funciones del programa.

7. Iniciarse en el manejo del procesador de textos de Guadalinex.

Trabajaremos los siguientes proyecto-objetivos:

1. Abrir y cerrar el programa.

2. Guardar y recuperar los trabajos.

3. Escribir textos: dictados, copiados, trabajos propios,...

4. Imprimir.

5. Insertar imágenes.

6. Iniciarse en la  navegación por  internet  en el  tercer  trimestre.  El  profesor 
seleccionará páginas educativas para que sean visitadas por el alumnado.

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

Habilidades informáticas a desarrollar con el alumnado:

1. Conocer aspectos básicos del sistema operativo: trabajar con más de una ventana.

2. Utilizar  varios  programas o  webs educativas  relacionados con los  objetivos  del 
currículum del Segundo Ciclo de Primaria.

3. Conocer el funcionamiento básico de un programa de creación de imágenes.

a) Crear figuras simples: líneas, figuras geométricas.
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b) Editar  estas  figuras:  cambiar  grosor,  borrar,  rellenar  de  color,  cambiar 
color,...

c) Crear imágenes más complejas a partir de estas figuras simples.

4. Utilizar  varios  programas o  webs educativas  relacionados con los  objetivos  del 
currículum del Segundo Ciclo de Primaria.

a) Guardar/abrir documentos

b) Manejo del teclado para escribir textos y otros caracteres de uso corriente: 
puntos, interrogación, paréntesis,...

c) Imprimir

d) Incluir imágenes el texto.

e) Edición del texto: negrita, tamaño y tipo de letra, subrayado, justificación.

f) Otras funciones básicas importantes: cortar y pegar.

5. Aprender a navegar por la Web:

a) Moverse en internet siguiendo hiperenlaces.

b) Usar un buscador para localizar información y fotos en la web.

6. Saber enviar y recibir correos electrónicos.

7. Introducir comentarios y entradas en un blog.

8. Manejar una wiki de forma elemental: aportar información textual y gráfica.

9. Realizar chats.

Proyectos para el Segundo Ciclo:

1. Manejo de los aspectos básicos del sistema operativo. Siempre que sea posible, se 
estudiarán en relación con los proyectos educativos que se estén llevando a cabo. 
Sólo se trabajarán aquellos contenidos que sean imprescindibles.

2. Creación  de  imágenes  con  Tuxpaint.  Algunos  de  los  objetivos  del  área  de 
educación artística (educación plástica) pueden desarrollarse a través del uso de 
este  programa  de  creación  de  imágenes.  Los  alumnos,  bien  por  turnos  o  en 
colaboración,  crearán  imágenes  y  dibujos  libres  o  relacionadas  con  un  tema 
propuesto: animales, figuras geométricas, etc.

a) Encender y apagar el ordenador.

b) Arrancar programas.

c) Otros contenidos básicos.

3. Relacionados con la navegación por Internet:
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a) Uso  del   navegador.  Las  primeras  sesiones  se  dedicarán  a  explicar  las 
funciones más útiles del navegador y practicar con alguna web educativa. 
También se explicará el manejo de un buscador para localizar información 
en  la  red.  A  la  explicación  de  los  contenidos  puramente  informáticos 
dedicaremos  sólo  el  tiempo  necesario  para  que  puedan  aplicarlos  y 
afianzarlos en su utilización didáctica.

b) Páginas webs educativas. Los profesores del nivel o ciclo debe localizarlas, 
estudiarlas y ver su relación con el currículo que imparte. Después de su 
utilización didáctica rellenará un breve formulario (que se adjunta) para que 
quede constancia del trabajo realizado y pueda compartirse.

c) Uso  de  información  de  la  web  (relación  web-procesador  de  textos):  Los 
alumnos  realizarán  trabajos  combinando  la  web  y  el  procesador:  Estos 
trabajos  se  irán  complicando  en  función  de  las  capacidades  que  vayan 
desarrollando el alumnado:

 El  profesorado  seleccionará  un  objetivo  del  currículum  y 
buscará una o varias webs cuyo contenido sea adecuado para 
su  alumnado.  Este  visitarán  la  web  y  copiarán  textos  e 
imágenes de la misma. 

 Siguiendo el  mismo esquema el profesor-a propondrá que se 
utilice un buscador, indicando a los alumnos lo que debe poner 
para localizar la página (por ejemplo, “animales invertebrados”. 
Después de visitar  varias opciones, todos utilizarán la página 
previamente  elegida  por  el  profesor-a  u  otra  que  haya  sido 
encontrada  por  el  alumnado  y  cumpla  con  los  criterios  para 
seleccionarla.

 Siguiendo el mismo esquema, el alumnado buscará libremente 
la  información  y  se  utilizarán  las  páginas  encontradas,  bien 
todos la misma o cada cual la que haya encontrado si cumple 
los criterios necesarios para su utilización.

 Sustituir  copiar  y  pegar  palabras  y  textos  muy breves por  la 
lectura y resumen de textos un poco más amplios.

d) Investigación guiada: Realizaremos cazas del tesoro  o relacionadas con el 
currículo de cada nivel. El diseño del material se realizarán en colaboración 
con el  coordinador del proyecto TIC y la aplicación práctica la hará cada 
profesor en su aula.

4. Relacionados con el procesador de textos: Introducción al procesador de textos: 
Los alumnos aprenderán las funciones básicas: abrir/cerrar el programa, manejo 
del  teclado,  formato y  justificación del  texto,  insertar imágenes, etc.  El  profesor 
presentará  los  nuevos  contenidos  informáticos  de  la  forma  más  breve  posible 
porque su dominio se realizará con actividades didácticas simples del tipo:

a) Investigación guiada: Realizaremos cazas del tesoro o relacionadas con el 
currículo de cada nivel. El diseño del material se realizarán en colaboración 
con el  coordinador del proyecto TIC y la aplicación práctica la hará cada 
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profesor en su aula.

b) Dictados o creación de textos propios

c) Resúmenes de textos

d) Contestar preguntas sobre un texto.

e) Trabajos  sencillos  combinando  la  navegación  y  el  procesador  de  textos 
como se indica más arriba.

5. Relacionados con el correo electrónico y el chat:

a) Aprender  a  manejar  el  correo.  Sacar  las  cuentas  de  correo,  aprender  a 
entrar  y  enviar  y  recibir.  Para conseguir  este  objetivo los  alumnos-as  se 
escribirán entre ellos mismos.

b) Aprender  a  manejar  el  correo.  Sacar  las  cuentas  de  correo,  aprender  a 
entrar  y  enviar  y  recibir.  Para conseguir  este  objetivo los  alumnos-as  se 
escribirán entre ellos mismos.

c) Mantener  correspondencia  con  alumnos-as  de  otros  centros  TIC  de 
Andalucía.

d) Realizar chats con alumnos de otros centros TIC.

6. Proyectos en el cual el correo o la web es el medio de comunicación.

Los  profesores  del  ciclo  estudiarán  las  posibilidades  de  participar  en  otras 
experiencias de colaboración con otros centros TIC, CreA, etc.

TERCER CICLO DE PRIMARIA

Habilidades informáticas a desarrollar con el alumnado

1. Conocer los aspectos básicos del sistema operativo que den al alumno autonomía 
para utilizarlo.

2. Utilizar varios programas educativos o páginas web relacionados con los objetivos 
del currículum del Tercer Ciclo de Primaria.

3. Conocer y usar todas las funciones importantes de un procesador de textos.

4. Usar un programa de edición de imágenes:

 Creación de imágenes

 Edición básica de imágenes: tamaño, recortar la imagen, etc.

5. Usar las principales aplicaciones de Internet:

 Navegación por la web.
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 Uso de un buscador.

 Uso de páginas webs educativas.

 Manejo del correo electrónico (adjuntar archivos).

 Utilización de chats y foros.

 Uso de Blogs y Wikis.

6. Manejar una cámara digital:

 Tomar fotos.

 Volcar las fotos al ordenador.

 Manipular algunos parámetros básicos usando un programa de edición.

7. Manejar el escáner:

 Obtención de la imagen.

 Guardarla y manipularla si es necesario.

Proyectos educativos para el Tercer Ciclo

1. Manejo de los aspectos básicos del sistema operativo. Siempre que sea posible, se 
estudiarán en relación con los proyectos educativos que se estén desarrollando:

a) Aprender a montar y desmontar unidades.

b) Trabajar con varias ventanas a la vez.

c) Crear, borrar, mover y renombrar carpetas y archivos.

Otros contenidos necesarios para realizar los proyectos educativos.

2. Creación  de  imágenes con Tuxpaint  y  manipulación  con Gimp.  Algunos de los 
objetivos del área de educación artística (educación plástica) pueden desarrollarse 
a través del uso de este programa de creación de imágenes. Los alumnos-as, bien 
por turnos o en colaboración, crearán imágenes y dibujos libres o relacionadas con 
un tema propuesto: animales, figuras geométricas, etc.

3. Relacionados con la navegación por Internet:

a) Uso  del  navegador.  Las  primeras  sesiones  se  dedicarán  a  explicar  las 
funciones más útiles del navegador y practicar con alguna web educativa.

b) También se explicará el manejo de un buscador para localizar información 
en  la  red.  A  la  explicación  de  los  contenidos  puramente  informáticos 
dedicaremos  sólo  el  tiempo  necesario  para  que  puedan  aplicarlos  y 
afianzarlos en su utilización didáctica.
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c) Páginas webs educativas. Los profesores del nivel o ciclo debe localizarlas, 
estudiarlas y ver su relación con el currículo que imparte. Después de su 
utilización didáctica rellenará un breve formulario (que se adjunta) para que 
quede constancia del trabajo realizado y pueda compartirse.

d) Uso  de  información  de  la  web  (relación  web-procesador  de  textos).  Los 
alumnos-as realizarán trabajos combinando la web y el procesador:

 Actividades de introducción. Las primeras sesiones las dedicaremos a 
familiarizar a los alumnos-as (especialmente en 5º) con la búsqueda y 
extracción de información de internet con actividades parecidas a las 
propuestas para el segundo ciclo.

 El profesor-a seleccionará un objetivo del currículum y buscará una o 
varias  webs  cuyo  contenido  sea adecuado para  sus  alumnos.  Los 
alumnos visitarán la web y copiarán textos e imágenes de la misma.

 Siguiendo el mismo esquema el profesor-a propondrá que se utilice un 
buscador, indicando a los alumnos lo que debe poner para localizar la 
página  (por  ejemplo,  “animales  invertebrados”.  Después  de  visitar 
varias opciones, todos utilizarán la página previamente elegida por el 
profesor u otra que haya sido encontrada por los alumnos y cumpla 
con los criterios para seleccionarla.

 Siguiendo el mismo esquema, los alumnos-as buscarán libremente la 
información  y  se  utilizarán  las  páginas  encontradas,  bien  todos  la 
misma o cada cual  la  que haya encontrado si  cumple los criterios 
necesarios para su utilización.

 Realizar breves trabajos de investigación libre. El maestro o alumnos 
propondrá un contenido sobre el que estén trabajando, por ejemplo “la 
fotosíntesis”. Se trataría de buscar en la web información adecuada al 
nivel de los alumnos y realizar un pequeño trabajo sobre el tema.

 Realización de unidades didácticas en el  área de conocimiento del 
medio e inglés, según se recoge en el  proyecto de innovación que 
hemos redactado.

 Investigación guiada: Realizaremos cazas del tesoro relacionadas con 
el  currículo  de  cada  nivel.  El  diseño  del  material  se  realizarán  en 
colaboración  con  el  coordinador  del  proyecto  TIC  y  la  aplicación 
práctica la hará cada profesor-a en su aula.

4. Relacionados con el procesador de textos

a) Introducción  al  procesador  de  textos:  Los  alumnos-as  aprenderán  las 
funciones básicas: abrir/cerrar el programa, manejo del teclado, formato del 
texto, insertar imágenes, etc. El profesor-a presentará los nuevos contenidos 
informáticos de la forma más breve posible porque su dominio se realizará 
con actividades didácticas simples del tipo:

 Dictados o creación de textos propios.
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 Resúmenes de textos.

 Contestar preguntas sobre un texto. Trabajos sencillos combinando la 
navegación y el procesador de textos como se indica más arriba.

 Uso  del  procesador  de  textos  como  herramienta  cotidiana  para 
realizar  trabajos  en  otras  áreas  del  currículum  (lengua  española, 
inglés, etc.).

 Relacionados con Blogs y Wikis:

 Abrir un blog personal, añadirle gadget, cuidar la parte estética.

 Mantener  el  blog  con  entradas:  comentario  de  libros,  películas, 
canciones, trabajos personales sobre el currículo.

 Aportar  comentarios  y  opiniones  en  otros  blogs  de  compañeros  y 
compañeras.

 Categorizar sus entradas.

 Aportar información ( textual, gráfica, multimedia) a un wiki y al blog.

 Saber buscar en los wikis.

 Desarrollar trabajos colaborativos en los wikis y blogs.

 Relacionados con el correo electrónico y el chat

 Aprender a manejar el correo. Sacar las cuentas de correo, aprender 
a entrar y enviar y recibir. Para conseguir este objetivo los alumnos se 
escribirán entre ellos mismos.

b) Mantener correspondencia con alumnos de otros centros TIC de Andalucía.

c) Realizar chats con alumnos de otros centros TIC de Andalucía.

Objetivos:

1. Conocer este medio de comunicación y aprender a manejarlo.

2. Interesarse por comunicarse correctamente de forma escrita.

3. Comunicarse con compañeros de otras localidades.

4. Crear proyectos concretos en colaboración con los profesores de los otros 
cursos en los cuales el correo sea el medio de comunicación: enviar fotos y 
textos sobre el colegio o la localidad, por ejemplo.

Responsables: Tutores/as y especialistas

El horario de coordinación del Plan Escuela TIC 2.0, de acuerdo con lo que expone 
la  Orden  de  3  de  Septiembre  de  2010,  por  la  que  se  establece  el  horario  de 
dedicación  del  profesorado  responsable  de  la  coordinación  de  los  planes  y 
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programas estratégicos, parte de tres horas y media semanales en un centro como 
el nuestro, de entre siete y diecisiete unidades

8.2 Plan de Apertura de Centros

Por otra parte nuestro centro oferta desde el curso 2004/05 los Servicios de Aula 
Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares, enmarcados dentro del Plan de Apertura 
de Centros, segundo de los planes estratégicos presentes en el centro. Se aplica fuera 
del horario lectivo y presenta los siguientes objetivos: 

 Atender  a  los  niños  y  niñas  de  nuestro  centro  en  horario  no  lectivo  del 
centro.

 Atender  las  necesidades  de  las  familias  con  problemas  de  horario  por 
motivos de trabajo.

 Fomentar desde el centro una alimentación sana y saludable.

 Desarrollar  buenos  hábitos  en  la  mesa,  tanto  de  higiene  como  de 
responsabilidad.

 Completar la formación del  alumnado y que éstos aprendan a utilizar de 
manera educativa y provechosa su tiempo libre

Aula Matinal

El Centro abre sus puertas a partir de las 7'30 h para que los niños/as puedan ser 
recibidos a partir  de esa hora,  son atendidos por un monitor  y una monitora que en 
nuestro  caso son Diplomados en Magisterio.  Unos minutos antes de las 9 h, hora de 
entrada a clase, estos niños y niñas se incorporaran a sus filas respectivas. El alumnado 
de Infantil será acompañado por los mismos monitores-as. 

Este servicio está ubicado en el aula-comedor del centro. Ha sido acondicionado el 
espacio  para  desarrollar  las  actividades  que  conlleva  como  desayuno,  visionado  de 
películas y dibujos animados, actividades plásticas, etc.; se trata de que los alumnos y 
alumnas que disfrutan del servicio lo hagan de manera lúdica, sin tener en el momento 
obligación lectiva alguna. El número de alumnos/as es actualmente de 20. Es un servicio 
necesario hoy en día.

Comedor Escolar.

El servicio de comedor escolar se ofrece  en el propio centro. Es asistido por la 
monitora de Educación Especial y cinco  trabajadoras de la misma empresa del catering. 
Este tiene una capacidad  de 70 plazas.

Actualmente reciben este servicio aproximadamente unos 65 niños y niñas en un 
solo turno.

Las normas de funcionamiento del comedor las podemos encontrar en el ROF del 
centro.
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Actividades Extraescolares

De lunes a jueves tienen lugar las actividades extraescolares y de 16 a 18 horas; 
actualmente contamos con inglés primaria, inglés infantil, informática primaria, informática 
infantil, movicuento, sevillanas y creatividad.

Estas actividades las lleva a cabo la empresa “Aulabierta”.

La evaluación de este plan se llevará a cabo a través del grado de satisfacción de 
las familias respecto al cuidado que se tiene de sus hijos-as en las actividades de mañana 
como de las actividades que sus hijos-as vienen realizando por las tardes.

El  horario  de  coordinación  aparece  también  en  la  orden  mencionada  con 
anterioridad y se establece que a nuestro centro le corresponden seis horas y media .

9. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

La formación  del  profesorado es  un  elemento  imprescindible  para  garantizar  la 
calidad  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  la  consecución  de  las  finalidades 
establecidas en nuestro Proyecto Educativo de centro.

Para que sea adecuado es necesario elaborar un plan de actuaciones en el que 
participe el claustro de profesorado y reflexionemos sobre las acciones para atender las 
necesidades detectadas en nuestro centro.

Se debe realizar un proceso de reflexión y evaluación de la práctica docente y así 
abordar  los  cambios  necesarios  para  alcanzar  los  objetivos  establecidos  de  forma 
eficiente.

Este plan de formación pretende:

 Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y 
su contexto.

 Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en 
el aula.

 Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación 
y perfeccionamiento.

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, 
éste debe estar finalizado en mayo, analizando las necesidades de formación a final del 
curso escolar. Para ello, cada equipo de ciclo analizará sus necesidades de formación y 
elaborará una propuesta para el curso siguiente.

Una  vez  estudiadas  las  propuestas  por  el  Equipo  Directivo,  se  elaborará  en 
Claustro la propuesta final, priorizando las actuaciones formativas más necesarias. Esta 
se  comunicará  al  Centro  de  Profesorado  para  que  sea  tenida  en  cuenta  en  su 
planificación anual.
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Las actividades de formación  que se  hayan realizado durante  el  curso  escolar 
serán evaluadas por el claustro de profesores y profesoras y así valorar su inclusión en el 
plan de formación del curso siguiente.

Se  considerarán  prioritarias  las  formaciones  demandadas  por  la  totalidad  del 
Claustro.

10. CRITERIOS DE AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN
DE TUTORÍAS, ESPECIALIDAD Y ÁREAS

10.1 Base legal

Artículos 89 y 90 del Decreto 308/2010.

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 
nombrado por la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el 
profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales será ejercida en las Aulas Específicas de Educación Especial 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 
será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del 
grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.

Art.  20  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 (BOJA 30-08-
2010).

Criterios para la asignación de Enseñanzas:

1. La asignación de los diferentes cursos,  grupos de alumnos y alumnas y áreas 
dentro  de  cada  enseñanza  la  realizará  la  dirección  del  centro,  en  la  primera 
semana  del  mes  de  septiembre  de  cada  año,  atendiendo  a  los  criterios 
establecidos  en  el  proyecto  educativo  para  la  asignación  de  las  tutorías  ,  de 
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados 
a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del 
Reglamento Orgánico de estos centros.

2. A los maestros y maestras que impartan el área de idiomas, una vez cubierto el 
horario de los grupos de educación primaria, se les encomendará la iniciación en la 
lengua extranjera de los niños y niñas de educación infantil.

3. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de 
impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo 
con  la  organización  pedagógica  del  centro  y  con  la  normativa  que  resulte  de 
aplicación.
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10.2 Asignación de tutorías, especialidades y áreas

10.2.1. Criterios generales a tener en cuenta para asignar las tutorías,
especialidades y áreas:

a) Se  respetarán,  en  la  medida  de  lo  posible,  los  criterios  pedagógicos 
consensuados  por  el  claustro  de  profesorado y  recogidos en  el  Plan  de 
Centro.

b) El Equipo Directivo elegirá en primer lugar tutoría o área y preferentemente 
en el Tercer Ciclo de Educación Primaria, salvo que alguno de ellos sea de 
Educación Infantil.

c) Al finalizar el ciclo el tutor o tutora podrá continuar en el siguiente ciclo pero 
cambiando de grupo.

d) Preferentemente ocuparán los Niveles de Primero de Educación Primaria los 
maestros o maestras definitivos con experiencia en la iniciación a la lecto-
escritura y técnicas instrumentales. 

e) Los especialistas, cuando fuese necesario, ocuparán tutoría en Segundo o 
Tercer ciclo de Educación Primaria, siempre y cuando cumplan los requisitos 
del punto siguiente.

f) Ocuparán  tutoría  en  Segundo  o  Tercer  Ciclo  de  Educación  Primaria  los 
maestros y maestras con conocimientos en las TIC o se comprometan a la 
formación en las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

g) Cuando un tutor o tutora se haga cargo de un grupo de alumnos y alumnas 
en el segundo curso del ciclo, continuará con el grupo hasta la finalización 
del siguiente ciclo. En el caso de Educación Infantil si un grupo de alumnos y 
alumnas queda sin tutor/a al finalizar el primer curso, será prioritario asignar 
un tutor o tutora con destino definitivo en el Centro con el fin de garantizar la 
continuidad y estabilidad del grupo.

h) La permanencia en un ciclo no deberá ser superior a dos periodos, salvo que 
por  criterios  pedagógicos  se  decida  lo  contrario.  El  principio  de  rotación 
enriquece la práctica docente y dota de una visión más completa del hecho 
educativo al docente.

i) Una vez aplicados los criterios pedagógicos recogidos en este documento se 
tendrá en cuenta la antigüedad en el centro a la hora de elegir curso o grupo.

10.2.2. Criterios específicos para la asignación de tutorías en cada uno de los 
ciclos:

Educación Infantil

El profesorado de E. Infantil  impartirá todas las áreas de su tutoría, salvo la E. 
Religiosa y el Inglés, aunque en esta área permanecerá en el aula para apoyar al maestro 
o maestra especialista.
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Los criterios de asignación serán:

• Continuidad en el ciclo, para ello se tendrá en cuenta lo recogido en el punto siete 
de los criterios generales.

• Profesorado definitivo en E. Infantil  de 3 años para favorecer la continuidad del 
ciclo.

Educación Primaria. Primer Ciclo.

Los tutores o tutoras del Primer Ciclo de Educación Primaria impartirán todas las 
áreas, excepto aquellas que deban ser impartidas por especialistas.

1. Los criterios para asignar las tutorías serán:

2. Profesorado definitivo en el centro.

3. Profesorado  con  experiencia  en  iniciación  a  la  lecto-escritura  y  técnicas 
instrumentales.

4. Profesorado que sin tener experiencia tenga un compromiso de formación con el 
centro en estas áreas.

5. Compromiso de formación con los proyectos que se desarrollan en el ciclo.

Educación Primaria Segundo Ciclo

Los tutores o tutoras del segundo ciclo de Educación Primaria imparten todas las 
áreas, excepto aquellas que deban ser impartidas por especialistas. Salvo que el tutor o 
tutora  sea  especialista,  en  cuyo  caso  impartirá  al  menos  dos  áreas  instrumentales, 
incluyendo entre estas el área de Conocimiento del Medio.

Los criterios para asignar las tutorías serán:

1. Profesorado con experiencia en estos cursos.

2. Profesorado con formación TIC.

3. Profesorado que sin tener experiencia adquiera un compromiso de formación con 
el centro en la integración de las TIC en la práctica docente.

4. Profesorado con proyectos de Innovación Educativa.

Educación Primaria Tercer Ciclo.

Los tutores o tutoras del tercer ciclo de Educación Primaria imparten, al menos, dos 
áreas instrumentales ( a estos efectos se considera también el área de Conocimiento del 
Medio).

Los criterios para asignar las tutorías serán:

1. Profesorado con experiencia en estos cursos.

2. Profesorado con formación TIC
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3. Profesorado  con  compromiso  de  formación  con  el  centro  en  el  itinerario 
formativo Escuela TIC 2.0

Estos criterios se valorarán de igual forma entre todo el profesorado que forme el 
Claustro a principio de septiembre, ya sea definitivo, provisional o interino.

La  asignación  de  tutorías  se  realizará  en  el  claustro  de  inicio  de  curso  por  la 
dirección  del  Centro,  a  propuesta  de  la  Jefatura  de  Estudios,  una  vez  escuchado  el 
Claustro y estudiados los criterios anteriores por el Equipo Directivo.

10.2.3. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado:

Educación Infantil

La  distribución  del  alumnado  de  tres  años,  al  incorporarse  al  Centro,  se  hará 
siguiendo criterios de edad y sexo. De tal modo que en ambos grupos, A y B, haya el 
mismo  número  de  niños  y  niñas  y  con  respecto  a  la  edad  queden  equitativamente 
distribuidos los de mayor y menor edad.

Cuando sea necesario el desdoblamiento en tres grupos, del grupo A y del grupo B 
se elegirán igual número de niños y niñas y también se tendrá en cuenta el criterio de 
edad.

Al finalizar el curso de Infantil de tres años, todos/as los/as alumnos/as del grupo C 
volverán a sus grupos de referencia A o B, para conformar los dos grupos de cuatro años.

En ningún caso se modificará la composición de los grupos. Si hubiese alguna 
incompatibilidad manifiesta, esta habrá de ser conocida por la Dirección y la Jefatura de 
Estudios y previo estudio pormenorizado del caso decidirán al respecto.

En el caso de alumnado que se incorpora a la Educación Infantil procedente de 
otros centros, se seguirá el siguiente procedimiento:

15.Asignación al grupo A o B con menor número de alumnos/as.

16.En el caso de igualdad en el número, se aplicarán los criterios establecidos para 
tres años de Educación Infantil.

Educación Primaria

El alumnado al acabar la Educación Infantil de 5 años se reagrupará para formar 
los dos grupos de Educación Primaria con el fin de que los mismos sean heterogéneos, 
evitando que se concentre en un grupo el alumnado que no promociona de curso o que 
tiene necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE, incorporación tardía al sistema 
educativo  español,  compensación  educativa)  o  que  existan  grupos  claramente 
diferenciados en cuanto a su rendimiento escolar.

Estos reagrupamientos se realizarán a final  de curso y serán responsables los 
tutores/as  de  Educación  Infantil  de  5  años,  el  Equipo  de  Orientación  del  Centro  y  la 
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Jefatura de Estudios, que presentarán su propuesta a la Dirección del Centro, que será la 
encargada de su aprobación y publicación a principio de septiembre del curso siguiente.

Los criterios para la asignación de los grupos de 1º de Educación Primaria serán:

1. Reparto igualitario de niños y niñas.

2. Compensación en el número de alumnado NEAE en ambos cursos.

3. Estudio de afinidades personales o incompatibilidades entre alumnado que pueda 
influir de forma positiva o negativa en el éxito escolar y tomar la decisión de que 
continúen en el mismo grupo o en diferentes, según el caso.

4. Cualquier  otra  sugerencia  del  Equipo  de  Orientación  del  Centro,  que  esté 
fundamentada y avale las garantías de éxito escolar.

5. El resto de los cursos de Educación Primaria permanecerán en su grupo de origen 
durante  toda  la  escolarización,  salvo  propuesta  del  Claustro  y  aprobación  del 
Consejo Escolar, en supuestos determinados y avalados por criterios objetivos que 
indiquen reagrupamientos extraordinarios, siempre al final de ciclo.

En el caso de alumnado que se incorpora a la Educación Primaria procedente de 
otros centros, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Asignación al grupo A o B con menor número de alumnos/as.

2. En el caso de igualdad en el número, se aplicarán los criterios establecidos para 
Primero de Educación Primaria.

El alumnado que permanece un curso más en el  ciclo se asignará teniendo en 
cuenta los informes de los tutores/as y el Equipo de Orientación del Centro y los criterios:

1. Número de alumnado del curso de acogida.

2. Alumnado con NEAE o con dificultades de aprendizaje de esos cursos.

3. Grado de afinidad con el grupo receptor.

4. Cualquier otra que el Equipo de Orientación del Centro y/o el tutor/a consideren 
favorables para una integración positiva del alumnado.

Educación Especial

Se aplicará igualmente el criterio de continuidad en las dos aulas de apoyo a la 
integración y en el Aula Específica.

Dado  que  en  la  plantilla  del  centro  hay  dos  plazas  ocupadas  por  maestras  o 
maestros  definitivos  y  otra  ocupada  por  provisionales  o  interinos,  se  asignarán  las 
distintas aulas por un periodo de dos cursos.

El aula en el que no quede garantizada la continuidad será la primera a adjudicar a 
un maestro o maestra definitivo en la siguiente asignación. Este proceso será rotatorio a 
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fin de garantizar de la mejor forma posible el criterio de continuidad.

Maestros y maestras especialistas

En cuanto a la asignación de las especialidades de Inglés y Educación Física, 
cuando haya dos maestras o maestros definitivos, éstas se asignarán por un periodo de 
dos cursos y quedando el otro maestro o maestra especialista como tutor.

11. COMPROMISOS Y CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS

Compromisos Educativos

Una finalidad  de  los  compromisos  educativos  es  crear  unas  condiciones  en  el 
medio familiar que favorezcan unas adecuadas expectativas educativas y garanticen el 
éxito escolar.

Así de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 g) del Decreto 327/2010 y en 
el artículo 10 g) Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a 
suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento 
del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

Este estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades 
de  aprendizaje  y  tiene  por  objeto  estimular  y  apoyar  el  proceso  educativo  de  este 
alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.

Esta posibilidad de suscripción se ofrecerá a las familias del alumnado con tres o 
más áreas o materias no superadas tras la primera o segunda evaluación.

Compromisos de Convivencia

Según el artículo 12 k) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10 k) del  Decreto 
328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un 
compromiso de convivencia.

Este  compromiso  está  indicado  para  el  alumnado  que  presente  problemas  de 
conducta  o  de  aceptación  de  las  normas  escolares  y  tiene  por  objeto  establecer 
mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que 
atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se 
se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
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Procedimientos para la suscripción de los compromisos

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
proponer la suscripción de compromiso educativos o de convivencia. Anexo III modelo de 
Compromiso Convivencia y el  modelo de Compromiso Educativo

1. El tutor/a dará traslado a la dirección del centro cualquier propuesta de compromiso 
de convivencia,  con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el 
cumplimiento  de  las  condiciones  previstas  en  el  Plan  de  Convivencia  para  la 
aplicación  de  esta  medida.  Una  vez  verificadas  las  condiciones,  la  dirección 
autorizará al tutor/a para que lo suscriba.

2. Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo 
a la dirección del centro  que lo comunicará a la Comisión de Convivencia y al 
Consejo Escolar.

3. El  Consejo  Escolar,  a  través de  la  comisión  de  convivencia  en  el  caso de los 
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se 
suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. El seguimiento de estos compromisos se realizará en las reuniones 
ordinarias  del  Consejo  Escolar  y  si  fuese  necesario  se  convocaría  alguna 
extraordinaria.

58



ANEXO III
MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA

1 DATOS DEL CENTRO
CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN:
DOMICILIO:
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª. ___________________________________, representante
legal del alumno/a _____________________________________,
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ___________

D. Dª. _________________________________________, 

en calidad de  tutor/a de dicho alumno/a.
3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 
cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:

  Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
  Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.
  Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.
  Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa.
  Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.
  Otros:
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:

Por parte de la familia o responsables legales:
  Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases.
  Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia.
  Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia.
  Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado.
  Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas.
  Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del centro.
  Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a.
  Otros:

Por parte del centro:
  Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
  Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
  Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
  Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno/a.
  Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a.
  Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento.
  Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
  Otros:

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de ________________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento 
por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
En ___________________, a _______, del mes de ____________________ de ________
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro

Fdo.:___________________
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha de 
revisión

  Conocer y 
facilitar objetivos:

  Comunicación 
habitual y positiva:

  Mejora 
comportamiento:

  Mejora actitud y 
relación:

  Mejora 
integración escolar:

  Mejora otros 
objetivos:

Observaciones:
Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Fecha de 
revisión

  Conocer y 
facilitar objetivos:

    Comunicación 
habitual y positiva:

  Mejora 
comportamiento:

  Mejora actitud y 
relación:

  Mejora 
integración escolar:

  Mejora otros 
objetivos:

Observaciones:
Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Fecha de 
revisión

  Conocer y 
facilitar objetivos:

    Comunicación 
habitual y positiva:

  Mejora 
comportamiento:

  Mejora actitud y 
relación:

  Mejora 
integración escolar:

  Mejora otros 
objetivos:

Observaciones:
Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Fecha de 
revisión

  Conocer y 
facilitar objetivos:

    Comunicación 
habitual y positiva:

  Mejora 
comportamiento:

  Mejora actitud y 
relación:

  Mejora 
integración escolar:

  Mejora otros 
objetivos:

Observaciones:
Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO
INFORME DE CUMPLIMIENTO

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:
 
Modificación del compromiso:   

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales: 

En ___________________, a _______, del mes de ____________________ de ________
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro

Fdo.:___________________
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO

1 DATOS DEL CENTRO
CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN:
DOMICILIO:
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª. ___________________________________, 
representante
legal del alumno/a 
_____________________________________,
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo 
___________

D. Dª. 
__________________________________________,

en calidad de  tutor/a de dicho alumno/a.

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan 
colaborar para conseguir los siguientes objetivos:

  Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
  Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.
  Mejorar los resultados escolares del alumno/a.
  Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
  Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.
  Otros:

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 
compromisos:

Por parte de la familia o responsables legales:
  Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para 
las clases.
  Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.
  Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los 
materiales educativos.
  Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
  Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
  Otros:

Por parte del centro:
  Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia 
del alumno/a.
  Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
  Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso 
escolar del alumno/a.
  Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
establecida.
  Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 
integración escolar del alumno/a.
  Otros:

Este compromiso educativo tendrá una duración de ________________________ y podrá ser modificado en caso 
de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
En ___________________, a _______, del mes de ____________________ de ________
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro

Fdo.:___________________
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha 
de 
revisión

  Conocer y 
facilitar objetivos

 
Comunicación 
habitual y 
positiva

  Mejora 
resultados

  Mejora 
hábitos estudio y 
esfuerzo

  Mejora 
autonomía

  Mejora 
otros 
objetivos

Observaciones:
Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Fecha 
de 
revisión

  Conocer y 
facilitar objetivos

 
Comunicación 
habitual y 
positiva

  Mejora 
resultados

  Mejora 
hábitos estudio y 
esfuerzo

  Mejora 
autonomía

  Mejora 
otros 
objetivos

Observaciones:
Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Fecha 
de 
revisión

  Conocer y 
facilitar objetivos

 
Comunicación 
habitual y 
positiva

  Mejora 
resultados

  Mejora 
hábitos estudio y 
esfuerzo

  Mejora 
autonomía

  Mejora 
otros 
objetivos

Observaciones:
Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Fecha 
de 
revisión

  Conocer y 
facilitar objetivos

 
Comunicación 
habitual y 
positiva

  Mejora 
resultados

  Mejora 
hábitos estudio y 
esfuerzo

  Mejora 
autonomía

  Mejora 
otros 
objetivos

Observaciones:
Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

Firma:
Los representantes legales del alumno/a:

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

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:

En ___________________, a _______, del mes de ____________________ de ________
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro

Fdo.:___________________
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12. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

12.1 Introducción.  Objetivos  generales  del  centro  en  relación 
Orientación y acción tutorial

La elaboración de este documento viene recogida en el artículo 21 en el punto h) 
del Decreto 328 /2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas de Infantil de segundo ciclo, los Colegios de Educación Infantil y Primaria y los 
centros Específicos de Educación Especial en el que se recoge el Plan de Orientación y 
Acción  Tutorial  será  uno  de  los  elementos  que  conformen el  Proyecto  Educativo  del 
centro.  El  proyecto  educativo  constituye  las  señas  de identidad del  centro  docente  y 
expresa  la  educación  que  desea  y  va  a  desarrollar  en  unas  condiciones  concretas. 
También definirá los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar, partiendo de 
su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley 
17/2007.

La  elaboración  del  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  viene  dada  por  la 
necesidad de contar con un instrumento que facilite la tarea de orientación y que ponga 
en  relación  a  las  diferentes  personas  que  intervienen  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.

El  Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-
didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de los equipos 
docentes  y  del  centro  educativo  en  su  conjunto,  relacionados con la  orientación  y  la 
acción tutorial. Dicho plan, integrado como un elemento del proyecto educativo del centro, 
será coherente con los objetivos del mismo, incluidos aquellos relativos a la promoción de 
la Cultura de la Paz y la mejora de la convivencia en los centros.

El centro educativo será el que concrete cómo se lleva a cabo esa orientación a 
través del llamado Plan de Orientación y Acción Tutorial, en el que se deben fijar unos 
objetivos generales. Por otra parte, los encargados de llevar a cabo dicho Plan serán 
todos los profesionales que de una forma u otra intervienen en el proceso educativo y 
trabajan en nuestro Centro, aunque cada uno, individual o colectivamente, tenga unas 
funciones y desarrolle unos contenidos y unas actividades concretas:

 Tutores-as y profesorado Especialista.

 Equipos Docentes de Ciclo.

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

 Órganos Colegiados (Consejo Escolar y Claustro), y Órganos Unipersonales 
(Director, Jefe de Estudios y Secretario).

 Equipo de Orientación Educativa.

En la elaboración de este Plan de Orientación y Acción Tutorial se ha tenido en 
cuenta entre otros la siguiente normativa y documentos:
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 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. En el Capítulo 5 
recoge los principios,  la acción tutorial  y la participación y colaboración con las 
familias.

 DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía. En su Capítulo 
VI recoge los principios de la Tutoría y Orientación, Acción tutorial y orientación, y 
actuaciones de los equipos docentes.

 Decreto 328,/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las Escuelas de Infantil de segundo ciclo, los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria y los centros Específicos de Educación Especial.

 Orden  20  de  agosto  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el 
funcionamiento de las escuelas infantiles de 2º ciclo, de los colegios de Educación 
Primaria,  de  los  Colegios  de  Educación  Infantil  y  Educación  Primaria  y  de  los 
Centros Específicos de Educación Especial, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado.

 Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de 
la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula 
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Además se deben concretar los  aspectos organizativos en cuanto a horarios, 
periodicidad de las reuniones, temporalización, etc..., y por último, se deben determinar 
las  estrategias  de  evaluación del  trabajo  realizado  en  el  Plan,  lo  que  permitirá  un 
conocimiento más objetivo de la labor tutorial y su mejora con vistas al futuro.
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Con  esta  nueva  normativa  se  produce  un  cambio  en  la  estructura  de  la 
planificación  educativa  y  especialmente  en  relación  a  la  orientación.  Esta  nueva 
organización de los documentos de planificación educativa la reflejamos en el siguiente 
esquema.

Con esta organización de los documentos, las actuaciones de orientación y tutoría 
quedan  recogidas,  fundamentalmente,  en  el  apartado de la  Formas de Atención  a  la 
Diversidad del alumnado, en el Plan de Convivencia y en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial.  Este  último,  debe  incluir  fundamentalmente  la  actuaciones  relativas  a  la 
orientación  y  acción  tutorial,  manteniendo  coherencia  y  vinculación  con  el  Plan  de 
Atención a la Diversidad y el Plan de Convivencia. 

La orientación y la acción tutorial tendrán las  finalidades que a continuación se 
indican:

 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del 
mismo en el grupo clase.

 Realizar  un  seguimiento  personalizado  del  proceso  de  aprendizaje  del 
alumnado,  haciendo  especial  hincapié  en  la  prevención  y,  en  su  caso, 
detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las 
medidas  correctoras  oportunas  tan  pronto  como  dichas  dificultades 
aparezcan.

 Potenciar  el  desarrollo  de  hábitos  básicos  de  autonomía,  así  como  la 
adquisición  de  aprendizajes  instrumentales  básicos,  estrategias  de 
aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.

 Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 
desigualdades y la inclusión social.

 Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad  del  conjunto  del  alumnado  del  centro,  así  como  la  inclusión 
educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo.

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

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

 Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas 
educativas del conjunto del alumnado.

Estas se concretan en los siguientes objetivos:

 Diseñar el Plan de Centro y responsabilizarse de su realización y cumplimiento.
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 Proporcionar  al  alumnado  una  orientación  educativa  adecuada,  conforme a  las 
aptitudes,  necesidades  e  intereses  de  los  mismos,  a  través  de  una  actuación 
tutorial individualizada y planificada.

 Ayudar al alumnado en su desarrollo personal, social, académico y profesional de 
acuerdo con los objetivos del proyecto educativo del centro.

 Favorecer  la  integración  de  los alumnos y  alumnas en el  grupo y fomentar  su 
participación en las actividades del centro.

 Propiciar  un  clima  de  clase  adecuado  para  la  convivencia  y  el  trabajo  escolar 
posibilitando la aceptación de todos los alumnos y alumnas.

 Asegurar  la  continuidad  educativa  del  alumnado  en  las  distintas  áreas,  ciclos, 
etapas y, en su caso, transición de un centro a otro.

 Favorecer el autoconocimiento del alumnado y de sus posibilidades académicas y 
profesionales, posibilitando un adecuado proceso de toma de decisiones.

 Contribuir a la identificación, detección e intervención temprana de las dificultades 
de aprendizaje.

 Potenciar la elaboración y aplicación de medidas organizativas, metodológicas y 
curriculares facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado.

 Optimizar  la  atención  educativa  proporcionada  al  alumnado  con  necesidad 
específica de apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación 
escolar.

 Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo 
de alumnos y alumnas, la coordinación interniveles y la coordinación interciclos.

 Establecer los cauces de colaboración,  apoyo y asesoramiento con las familias 
para el logro de un desarrollo integral de sus hijos-as.

12.2 Aspectos Organizativos y funcionales

12.2.1 La tutoría

Como se señala en distintos textos legales, la  finalidad general de la tutoría es 
contribuir  a  la  personalización  de  la  educación  y  a  la  atención  de  las  diferencias  
individuales, ofreciendo una respuesta educativa adaptada a las capacidades, intereses y  
motivaciones de los alumnos y alumnas, y orientarles adecuadamente en relación con las  
opciones académicas y profesionales.

Mediante la acción tutorial se conoce y se atiende a los alumnos y alumnas en los 
distintos  aspectos  del  desarrollo  personal  y  aprendizaje,  tanto  considerados 
individualmente como en grupo. Igualmente el tutor y tutora han de servir de nexo de 

66



unión en un doble sentido: por un lado entre la familia y el centro escolar, y por el otro, 
entre los diferentes profesores y profesoras que atienden a un mismo grupo de alumnos y 
alumnas.

La  tutoría  con  los  alumnos  y  alumnas  se  puede  llevar  a  cabo  de  dos  formas 
diferentes:

La tutoría en grupo

De esta forma se deben desarrollar actividades que tengan como objetivo mejorar 
las  relaciones  y  la  convivencia  de  los  alumnos  y  alumnas  en  clase,  el  fomento  de 
actitudes  de  colaboración  y  tolerancia  dentro  del  grupo,  la  participación  en  el 
funcionamiento del aula y del centro, etc.

La tutoría individual

Esta forma de enfocar las actividades con el alumnado es apropiada en varios tipos 
de situaciones: por una parte,  con el  objetivo de detectar,  conocer lo mejor posible y 
ayudar a superar las dificultades de aprendizaje que determinados alumnos y alumnas 
presentan, y que les impiden tener un rendimiento satisfactorio en el trabajo escolar en 
relación con sus capacidades.

Igualmente el tutor o tutora ayudará particularmente a aquellos alumnos con una 
problemática  personal  o  familiar  que  esté  dificultando  su  maduración  personal,  su 
desenvolvimiento  autónomo,  su  integración  en  el  grupo,  o  su  orientación  y  decisión 
vocacional.

En  ambos  casos  la  prevención  e  intervención  temprana  son  las  formas  más 
adecuadas de acción tutorial.

El alumnado de cada grupo debe tener un maestro tutor o maestra tutora que debe 
designarse según los procedimientos establecidos en la correspondiente normativa. En la 
actualidad están recogidos en el artículo 89 del  Decreto 328 /2010 de 13 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Infantil de segundo ciclo, los 
Colegios de Educación Infantil y Primaria y los centros Específicos de Educación Especial 
y en la Orden de 20 de agosto, 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  específicos  de  educación 
especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

Los criterios para la asignación de tutorías están recogidos en el ROF del centro, 
concretamente en el punto 5.

La  tutoría  del  alumnado  con  nee  será  ejercida  en  las  aulas  específicas  de 
educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. 
En el  caso de que el  alumnado esté  escolarizado en grupo ordinario,  la  tutoría  será 
ejercida de manera compartida entre maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo 
donde está integrado y el profesorado especialista.

Las  funciones que  deben  desarrollar  los  tutores/as  están  establecidas  en  el 
Decreto 328/2010, y se concretan en las siguientes:
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 Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

 Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 
orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales 
y académicas. 

 Coordinar  la  intervención educativa de todos los maestros y  maestras que 
componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.

 Coordinar  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  propuestas  y 
elaboradas por el equipo docente.

 Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que 
se propongan al alumnado a su cargo.

 Organizar  y  presidir  las  reuniones  del  equipo  docente  y  las  sesiones  de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.

 Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 
el  equipo docente,  las decisiones que procedan acerca de la  evaluación y 
promoción del alumnado.

 Cumplimentar la opinión del alumnado a su cargo.

 Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 
padres, madres o representantes legales.

 Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 
los  padres  y  madres  o  representantes  legales  del  alumnado.  Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica.

 Mantener  la  relación permanente con los padres,  madres o representantes 
legales del alumnado.

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar la participación en 
actividades del centro.

 Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

12.2.2 Líneas  generales  de  acogida  y  tránsito  entre  etapas  educativas.
Incluyendo  adaptaciones  organizativas  y  horarios  dirigidas  al
alumnado de nuevo ingreso en educación infantil.

Las actividades que se desarrollen para facilitar la acogida y el tránsito entre etapas 
educativas tendrán como finalidad:

 Facilitar la adaptación al  contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la 
etapa de Educación Infantil, así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la 
Educación Primaria sin haber sido escolarizado previamente.
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 Facilitar  la  acogida  del  alumnado  en  el  Instituto  de  Educación  Secundaria 
Obligatoria en el que se escolarice.

 Intercambiar  datos,  documentación  e  información  de  interés  para  mejorar  la 
respuesta  educativa,  al  conjunto  del  alumnado  en  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria, prestando singular atención al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo.

 Coordinar los contenidos curriculares del tercer ciclo de Educación Primaria con el 
del  primer  curso  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  especialmente  en  lo 
concerniente a las competencias básicas y las normas de convivencia.

 Potenciar  la  orientación  académica  y  profesional  del  alumnado,  reforzando  su 
autoconocimiento, e iniciándoles en el  conocimiento del sistema educativo y del 
mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones.

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que facilite en la adaptación del 
alumnado a la nueva etapa educativa.

A  cogida y Tránsito entre etapas y alumnado de nuevo ingreso  

● Programa de Acogida en el 2º ciclo de Educación Infantil 

Uno de los pilares de la actuación educativa es el  conocimiento de los niños y 
niñas a los que dirigimos nuestro trabajo, para así poder adaptar la oferta educativa al 
grupo e individualmente. Este conocimiento del alumnado ha de comenzar antes de su 
incorporación al Centro.

Esta información permitirá conocer en su momento las características del grupo 
que se forma y poder planificar futuras intervenciones, así como detectar y situar a los 
niños y niñas de riesgo.

Estos datos han de constituir el inicio de registro del proceso de tutorización de 
cada alumno o alumna.

Objetivos

1. Obtención  de  información  que  sirva  para  conocer  datos  fundamentales  del 
alumnado.

2. La detección precoz de dificultades del desarrollo, intervención y el seguimiento 
individualizado y/o grupal, según los casos.

3. El asesoramiento a padres y madres sobre actuaciones previas a la escolarización 
o inicio de ésta.

4. Recoger información para organizar el “Programa de Acogida” del centro.

5. Adecuar la programación a la realidad concreta de los alumnos y alumnas.
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6. Identificar temas interesantes para la formación de madres y padres del grupo.

7. Tomar decisiones en materia de recursos de atención a la diversidad y propuesta 
de acciones preventivas adecuadas.

Temporalización de las actividades

FEBRERO:

 Presentación  del  programa  al  Centro:  presentación  del  mismo  por  parte  de  la 
orientadora  de  referencia  al  ETCP;  aportando  los  documentos  del  mismo  y 
seguimiento desde la Inspección.

MARZO:

 1 Entrega y recogida de Información a través de cuestionario familiar que las familias 
deberán cumplimentar al presentar la solicitud de preinscripción. 

ABRIL/MAYO:

 2 Valoración interdisciplinar de los cuestionarios por el EOE. Adopción de medidas de 
evaluación  psicopedagógica,  realización  de  Dictámenes  de  Escolarización, 
derivación a Servicios de Salud, contactos con servicios Sociales para determinar 
familias de riesgo asesoramiento a familias ,  etc.  en aquellos casos en que se 
determine necesario.

 3 Estudio de los datos por grupos con el profesorado de Educación Infantil,  si  es 
posible, con los futuros tutores y tutoras, el coordinador o coordinadora de ciclo y 
jefatura de estudios. Los temas a determinar son:

1. Qué padres hay que entrevistar de forma individual

2. Adecuación del Programa de Acogida del centro a la realidad detectada

3. Medidas específicas a tomar en función de las n.e.e. detectadas

4. Temas a desarrollar en la reunión inicial con madres y padres

5. Planificación  de  temas  a  tratar  en  el  proceso  de  formación  del 
profesorado para el próximo curso.

JUNIO:

 Reunión  de  padres  y  madres  con  los  tutores  y  EOE:  bienvenida  al  centro, 
planteamientos  generales  del  curso,  comentarios  globales  sobre  la  realidad 
detectada, información y formación en habilidades a desarrollar en niños y niñas 
durante  el  verano  (autonomía,  control  de  esfínteres,  hábitos  de  comida  y 
descanso,...). Invitación a continuar el proceso de formación de padres y madres a 
comienzo de curso.

SEPTIEMBRE:

 Acogida de forma gradual de los alumnos y alumnas que ingresan en el centro y 
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completar  mediante  entrevista  la  recogida  de  datos  en  los  casos  que  sea 
necesario.

Planificación del periodo de adaptación

Consideramos  el  período  de  adaptación  como un  proceso  de  socialización 
interactivo mediante el cual  el niño y la niña de estas edades  elaboran  de forma gradual 
su introducción en el mundo escolar, llegando a una aceptación interna de esta situación.

¿Qué  queremos  conseguir  con  la  organización  de  este  período  de 
adaptación?

 Conseguir que la entrada en la escuela sea una conquista gradual hecha por cada 
niño y niña y por el grupo.

 Convertir las primeras experiencias en generadoras de deseo ofreciendo un clima 
de seguridad y confianza.

 Conseguir  que  el  proceso  de  adaptación  sea  tranquilo,  relajado,  escalonado  y 
progresivo.

 Respetar la individualidad de cada niño y niña.

 Evitar, en la medida de lo posible, la ruptura brusca entre el ambiente familiar y 
escolar, procurando algún tipo de continuidad e impulsando la participación activa 
de los padres y madres en este proceso.

Objetivos:

1. Conocer los espacios y materiales de la escuela.

2. Conocer a sus compañeros y docentes, y sus nombres. 

3. Iniciarse en el reconocimiento los momentos de la jornada (rutinas).

4. Elaborar progresivamente su identidad como miembro de diversos grupos 
de pertenencia: la familia, el grupo-clase y la escuela.

5. Aceptar y mostrar expresiones de afecto ajustadas a las normas sociales.

Cuestiones organizativas

I) Con relación a la familia:

Una adecuada participación de la familia es una condición básica para favorecer la 
adaptación  de  los  pequeños  escolares.  Familia  y  escuela  hemos  de  conocernos  y 
colaborar mutuamente, en especial en esta 1ª fase de la escolarización. Para ello:
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Unos días antes del comienzo de las clases convocamos una primera reunión con 
todos los padres y madres. En ella, entre otros temas, explicamos lo que supone para sus 
hijos-as  la  incorporación  a  la  escuela  y  las  conductas  que  podrían  presentar,  les 
ofrecemos pautas para su intervención, les explicamos cómo se ha planificado el periodo 
de adaptación  y  porqué se  ha hecho así  y  les insistimos en la  conveniencia  de una 
estrecha colaboración familia-escuela.

En esta reunión les damos por escrito un listado de actitudes positivas que pueden 
potenciar la integración de los pequeños-as en el centro.

Cuando  las  clases  hayan  comenzado  procuramos  generar  un  clima de  confianza  y 
comunicación con  las  familias  ofreciendo  las  informaciones  necesarias  y  todos  los 
detalles importantes sobre la estancia de sus hijos en la escuela.

II) Con relación al tiempo, al espacios y a los agrupamientos:

La entrada será escalonada para aquellos niños y niñas que necesiten adaptación. 
El tiempo de permanencia durante estos días no será demasiado largo y se irá 

incrementando de manera progresiva durante las dos primeras semanas.

Este periodo quedará de la siguiente forma:

 1er día: se harán 2 grupos con el alumnado y madres-padres.

1º grupo de 9:30 a 11

2º grupo de 12 a 13:30

 2º día: esos mismos grupos sin padres-madres.

1º grupo de 9:30 a 11

2º grupo de 12 a 13:30

Con los niños y niñas que necesitan adaptación haremos dos grupos, el resto se 
incorporará al horario normal del centro.

 3º, 4º y 5º Día:

1º grupo de 9 a 11

2º grupo de 12 a 14

 2ª Semana se irán incorporando todos-as de forma escalonada:

Lunes: 9 a 11

Martes: 9 a 11:30
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Miércoles: 9 a 12

Jueves: 9 a 12:30

Viernes: 9 a 13

 El siguiente lunes todo el grupo seguirá el horario normal.

III) Con relación a los materiales y a las actividades:

Consideramos que los materiales deben ser elementos de juego a disposición de 
los niños-as. Así seleccionamos diversos juguetes y materiales que resulten atractivos 
para  estas  edades  (peluches,  muñecos,  pintura  de  dedos,  construcciones,  cocinita, 
cuentos, disfraces,...), los disponemos de forma que estén al alcance de ellos-as y los 
utilizaremos como mediadores para entrar en contacto con los más inadaptados-as.

Las actividades estarán orientadas al  conocimiento de los compañeros-as y del 
contexto  escolar  y  serán  de  tal  modo  que  supongan  experiencias  gratificantes, 
generadoras de deseo de volver. Algunas de las actividades son:

 Exploración –libre y guiada– de los objetos y materiales presentes en el aula. 

Juegos de identificación de los mismos así como normas de uso y recogida.

 Identificación  de  nombres  o  diseños  para  señalar  su  percha  y  su  silla, 

identificando sus espacios propios. 

 Recorrido, colectivo y guiado, por los diversos espacios del centro escolar. 

 Presentación de los otros miembros del centro: visitan de otros maestros/as 

y compañeros. 

 Juegos colectivos en el espacio exterior: corros y circuitos. 

 Interpretación de canciones con acompañamiento corporal.

 Exploración libre de materiales plásticos usuales en el aula: lápices de cera, 

plastilina, etc. Sus usos y normas de recogida.

 Representación plástica de carácter libre. 

 Narración de cuentos, Identificación e imitación de sus personajes. 

 Representación plástica orientada por consignas del adulto. 

 Representación mediante el modelado. 

 Juegos de conocimiento de los compañeros-as y sus nombres.  
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 Aprender a hacer filas.

 Aprender a guardar  turno. 

Evaluación

Criterios para  evaluar  el  proceso  de  adaptación,  un  niño-a  está  adaptado-a 
cuando:

1. Llega alegre a la escuela.

2. Se integra en el grupo.

3. Permanece tranquilo o tranquila durante la jornada, hablando con naturalidad de la 
hora de la salida, de las actividades del día siguiente,...

4. Propone y disfruta de las actividades escolares.

5. Se desenvuelve con más espontaneidad y soltura en el espacio.

6. Es capaz de intercambiar experiencias con otros.

7. Ofrece y acepta una comunicación afectiva.

8. Muestra su mundo emocional siendo capaz de aportar y de recibir afecto.

Los instrumentos para llevar a cabo la evaluación serán:

1. Entrevista inicial con los padres y madres.

2. Reuniones generales con todos los padres y madres para comentar conjuntamente 
y de forma general cómo va marchando el proceso.

3. Registro donde se recogerán los acontecimientos diarios más relevantes.

4. “Cuaderno  itinerante”  para  intercambiar  cada  día  con  los  padres  y  madres  y 
recoger así, de manera individual, los cambios que observen en sus hijos/as.

Responsabilidades profesionales

1) Equipo directivo:

 Incluir el Programa en el Plan de Acción tutorial del Centro. 

 Propiciar  que todos los padres o madres retiren el  cuestionario junto a la 
solicitud de puesto escolar de sus hijos/as. 

 Supervisar todo el proceso.

2) Equipo de Orientación Educativa: 
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 Elaborar  y/o  adaptar  instrumentos  y  materiales,  con  la  colaboración  del 
Equipo de Orientación del centro. 

 Realizar la valoración de cuestionarios, realiza así mismo las evaluaciones 
psicopedagógicas  y  facilitar  las  orientaciones  técnico-pedagógicas  a  los 
profesores y padres derivadas de las mismas.

 Asesorar a los tutores/as sobre estrategias adecuadas según la información 
y/o resultados obtenidos. Participar en la primera charla a padres y madres.

 Elaborar el informe de grupo.

 Participar en el proceso de formación de padres y madres durante todo el 
curso.

3) Tutores y tutoras:

 Colaborar  en  los  aspectos  del  programa  propios  de  su  competencia 
profesional.

 Participar en la detección y seguimiento de alumnado de alto riesgo. 

 Hacer  uso  de  los  datos  para  adecuar  el  programa  de  acogida  y  la 
programación de aula a la realidad del alumnado cada curso escolar.

4) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro:

 Participar en las decisiones colectivas en que se les requiera.

5) Padres y madres:

 Cumplimentar el cuestionario y colaborar con las medidas que se propongan. 

 Asistir a las entrevistas individuales que se le requieran

 Asistir a los procesos de formación que se deriven.

Materiales.

Ficha-cuestionario para Padres-Madres. 

Evaluación.

Esta será realizada por todos los sectores que intervienen (profesorado, familias, 
EOE). Se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos:

 Grado de cumplimiento en la  realización de las actividades previstas.

 Consecución de los objetivos fijados.

 Eficacia de los materiales y la intervención de los profesionales implicados.

 El número de casos de riesgo detectados.
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 La relevancia de la información facilitada por los tutores y las tutoras.

 La relevancia de las medidas organizativas adoptadas.

 Nº de familias que participan en las actividades colectivas.

 Nº de familias que participan en las entrevistas individuales.

● Programa de Tránsito entre las etapas de Educación Infantil y /Primaria

Cuando nos situamos al comienzo de la etapa de Educación Primaria el alumnado 
se puede encontrar en diferentes situaciones educativas:

1. Alumnado que ha cursado la etapa de Educación Infantil en el propio centro.

2. Alumnado que ha cursado la etapa de educación Infantil en otro centro.

3. Alumnado que se incorpora por primera vez a un centro educativo. 

Es importante por un lado, diseñar un programa de Tránsito que se inicie en la 
etapa de educación Infantil y ofrezca y garantice la continuidad entre etapas, de cara a 
prevenir  rupturas  metodológicas  o  curriculares  que  comprometen  la  adaptación  del 
alumnado a la nueva etapa.

Por  otro  lado,  también  es  importante  diseñar  un  programa de  acogida  para  el 
alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo. Este programa puede 
ser similar al diseñado para la etapa de Educación Infantil pero con sus características 
propias.

Objetivos.

1. Obtención o traslado de información que sirva para conocer datos fundamentales 
del alumnado.

2. La detección precoz de dificultades del desarrollo, intervención y el seguimiento 
individualizado y/o grupal, según los casos.

3. Adecuar la programación a la realidad concreta de los alumnos y alumnas.

4. Identificar temas interesantes para la formación de madres y padres del grupo.

5. Tomar decisiones en materia de recursos de atención a la diversidad y propuesta 
de acciones preventivas adecuadas.

Temporalización de las actividades.

A lo largo de todo el curso los equipos de ciclo correspondientes deben trabajar 
coordinadamente de cara a unificar criterios metodológicos, organizativos y curriculares 
que garanticen el paso gradual y progresivo de una etapa educativa a otra: Por un lado, 
en el último curso de Educación Infantil se deben ir incrementando los tiempos de trabajo 
individual y los periodos de atención a las explicaciones e instrucciones del adulto. Del 
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mismo  modo,  en  el  primer  curso  de  Educación  Primaria  se  deben  conservar  las 
asambleas  de  clase  y   los  espacios  horarios  reservados  al  juego  dirigido  o  a  las 
canciones.  Se  trata  coordinar  actuaciones  para  convertir  las  dos  etapas  en  “vasos 
comunicantes” que el alumnado recorra sin sentimiento de ruptura o rechazo.

MAYO/JUNIO:

Durante estos meses los tutores de los alumnos del último curso de educación 
Infantil cumplimentarán el documento de traspaso de información entre etapas. 

Recogida  de  Información  a  través  de  cuestionario  familiar  que  las  familias  deberán 
cumplimentar al presentar la solicitud de preinscripción para el alumnado que se incorpora 
por primera vez a un centro educativo.

SEPTIEMBRE:

A lo largo del mes de septiembre se realizarán reuniones entre tutores y tutoras 
que dejan y reciben a grupos de alumnado para intercambiar información y datos de 
forma presencial. Se procurará  en este trasvase de información poner el énfasis en el 
estilo de aprendizaje del alumnado y de los aspectos clave que favorecen su desarrollo y 
aprendizaje.

Responsabilidades profesionales.

1) Equipo directivo:

 Incluir los dos Programas en el Plan de Acción Tutorial del Centro. 

 Propiciar  que todos los padres o madres retiren el  cuestionario junto a la 
solicitud de puesto escolar de sus hijos/as. 

 Propiciar que los equipos de ciclo realicen reuniones conjuntas entre etapas.

 Supervisar todo el proceso.

2) Equipo de Orientación Educativa: 

 Elaborar  y/o  adaptar  instrumentos  y  materiales,  con  la  colaboración  del 
Equipo de Orientación y Apoyo de los centros. 

 Realizar la valoración de cuestionarios, realizar así mismo las evaluaciones 
psicopedagógicas  y  facilitar  las  orientaciones  técnico-pedagógicas  a  los 
profesores y padres derivadas de las mismas.

 Participar en el proceso de formación de padres y madres durante todo el 
curso.

3) Tutores y tutoras:

 Colaborar  en  los  aspectos  del  programa  propios  de  su  competencia 
profesional, incluida la elaboración o adaptación del documento de traspaso 
de información.
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 Cumplimentar el documento de traspaso de información entre etapas

 Participar en la detección y seguimiento de alumnado de alto riesgo.

 Hacer  uso  de  los  datos  para  adecuar  el  programa  de  acogida  y  la 
programación de aula a la realidad del alumnado cada curso escolar.

4) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro:

 Participar en las decisiones colectivas en que se les requiera.

5) Padres y madres:

 Cumplimentar el cuestionario y colaborar con las medidas que se propongan. 

 Asistir a los procesos de formación que se deriven.

Materiales

Documento de traspaso de información para el tránsito entre Educación Infantil  y 
Primaria.

Ficha-cuestionario para Padres.

Evaluación

Esta será realizada por todos los sectores que intervienen (profesorado, familias, 
EOE). Se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos:

 Grado de cumplimiento en la  realización de las actividades previstas.

 Consecución de los objetivos fijados.

 Eficacia de los materiales y la intervención de los profesionales implicados.

 El número de casos de riesgo detectados.

 La relevancia de la información facilitada por los tutores y las tutoras.

 La relevancia de las medidas organizativas adoptadas.

● Programa de Tránsito entre Educación Primaria y Secundaria

Los  centros  de  referencia  y  los  de  acogida  han  de  programar  actividades  que 
favorezcan la adaptación escolar del alumnado de nuevo ingreso, así como la transición 
entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. Tomar conciencia de 
la importancia que tiene este momento educativo es fundamental para elaborar un buen 
programa de Tránsito, cuyas finalidades son:

1. Facilitar la acogida del alumnado en el Instituto de Educación Secundaria en el que 
se escolarice.
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2. Intercambiar  datos,  documentación  e  información  de  interés  para  mejorar  la 
respuesta  educativa  al  conjunto  del  alumnado  en  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria, prestando singular atención al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo.

3. Coordinar el Proyecto Curricular del tercer ciclo de la Educación Primaria con el del 
primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y 
la coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a 
las competencias básicas y las normas de convivencia.

4. Potenciar  la  orientación  académica  y  profesional  del  alumnado,  reforzando  su 
autoconocimiento, e iniciándoles en el  conocimiento del sistema educativo y del 
mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones.

5. Orientar  a  las  familias  sobre  aquellos  aspectos  que  faciliten  la  adaptación  del 
alumnado a la nueva etapa educativa.

Los  Programas  de  Tránsito  entre  Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria 
Obligatoria se desarrollarán durante el tercer ciclo de Educación Primaria, especialmente 
en el sexto curso, así como en el primer trimestre de la escolarización del alumnado en 
primero de E S O. Incluirán  actividades que se dirigirán al alumnado, las familias y el 
profesorado.

Con objeto  de  garantizar  una adecuada transición  del  alumnado  entre  las  dos 
etapas que conforman la educación enseñanza básica, al finalizar la etapa de educación 
primaria, los tutores y tutoras elaborarán un informe individualizado sobre las capacidades 
desarrolladas por cada niño o niña.

Responsables

1) La  elaboración  de  dicho  programa  corresponde  al  Equipo  de  Orientación 
Educativa de la zona y al Departamento de Orientación del Instituto al que se 
adscriba el alumnado del centro. 

2) Además del EOE y D.O, en el desarrollo de las actividades de tránsito participarán, 
al  menos,  los  titulares  de  la  Tutoría  de  los  grupos  de  sexto  curso  de  E.P, 
profesorado  representativo  del  primer  ciclo  de  E.S.O del  centro  receptor  y 
profesorado de educación especial de ambas etapas educativas.

3) Corresponde a las  Jefaturas de Estudios de los centros de ambas etapas la 
coordinación y dirección de las actividades del programa. 

Objetivos específicos del programa: 

 Realizar el trasvase de información en un periodo de tiempo que posibilite el uso de 
la  información  para  la  planificación  de  medidas  de  atención  a  la  diversidad, 
organización del aula, provisión de recursos específicos, etc.

 Garantizar  la  mayor  continuidad  posible  de  la  atención  educativa  específica  y 
especializada al alumnado con n.e.e. permanentes.

 Favorecer  el conocimiento de sí mismo (capacidades, intereses, motivaciones).
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 Informar al alumnado de 6º de Primaria sobre la estructura del Sistema Educativo y 
sus distintas opciones académicas.

 Proporcionar  al  alumnado  de  Primaria  información  sobre  la  ESO (propiciar   el 
conocimiento  del  IES,  dependencias,  aulas,  horarios,  oferta  educativa,  normas, 
profesorado…)

 Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo  y sobre la nueva 
etapa así como de los IES de la zona (oferta educativa, matriculación, organización 
y funcionamiento, recursos que ofrecen, etc.)

 Facilitar  información  sobre  todos  y  cada  uno  de  los  alumnos  y  alumnas  que 
acceden  al  centro  de  Secundaria  procedentes  de  los  centros  educativos  de 
Primaria de su zona de influencia.

 Propiciar  la  coordinación  entre  profesorado  de  los  centros  de  Primaria  y 
Secundaria,  que  permitan  establecer  criterios  comunes  en  la  secuenciación  de 
contenidos, metodología y criterios de evaluación.

 Programa de acogida al alumnado de nueva incorporación en cualquier momento 
del curso

A lo  largo  del  curso  académico  nos  encontramos  en  algunas  ocasiones  con 
alumnos/as que solicitan matricularse en nuestro centro cuando el curso ya ha empezado, 
en  algunos  casos  incluso  el  curso  ya  está  bastante  avanzado,  por  lo  que  se  hace 
necesario  tener  previstas  algunas  actividades  para  acoger  a  ese  alumno/a  con  las 
mayores  garantías  posibles.  Sin  entrar  en  los  detalles  del  por  qué  de  ese  traslado 
(alumnado  temporero,  motivos  familiares,  judiciales,  etc.)  no  podemos  obviar  una 
situación que de no ser tratada de forma concreta y correcta puede generar problemas al 
alumno/a que se integra así como a su nuevo grupo de referencia.

Los objetivos que se pretenden alcanzar  son los mismos que con el  programa 
genérico de acogida y tránsito, aunque teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1 El alumno/a de nueva incorporación en cualquier momento del curso ingresa en el 
centro cuando éste ya está a pleno rendimiento y con los grupos formados, por lo 
que, tras la valoración inicial, hemos de integrar a este alumno en aquel grupo que 
mejor se adapte a sus propias necesidades.

2 La dificultad de integración es mayor puesto que no está en las mismas condiciones 
que el resto de sus compañeros, aún no conoce el espacio físico, la distribución de 
las aulas, el nombre de sus compañeros/as, el de sus profesores/as, etc.

3 La coordinación con la secretaría del centro ha de ser muy estrecha en cuanto a la 
información que habrá de llegar de su centro de origen (curso oficial donde estaba 
matriculado, materias pendientes, etc.).

4 La relación con la familia se hace especialmente importante, por lo que habrá que 
entrevistarse lo antes posible con ella para obtener cuanta información estimemos 
necesaria.
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5 Hay  que  preparar  al  grupo  donde  se  integrará  el  nuevo  alumno/a,  organizando 
algunas actividades especiales de acogida en las que participe todo el  grupo de 
forma “normalizada”.

 Acogida e integración con alumnado inmigrante. 

La  llegada  de  alumnado  procedente  de  otros  países  se  va  incrementado 
paulatinamente, los últimos años en nuestro centro. Esto supone que debemos de pensar 
en hacer algunos cambios para adaptarnos a esta nueva realidad.

El  centro  debe  ser  consciente  de  que  somos  los  elementos  integradores  más 
importantes de que van a disponer las familias y que, teniendo en cuenta que la llegada a 
una realidad nueva siempre es compleja y estresante, tendremos que diseñar estrategias 
e implementar medidas que ayuden a facilitar, lo más posible, la adaptación a la nueva 
realidad por parte de toda la comunidad.

El  Plan  de  Acogida  para  este  alumnado lo  entendemos como un  protocolo  de 
actuaciones cuyo objetivo es facilitar la adaptación del nuevo alumnado al centro escolar. 
Las orientaciones y actividades que se dan se refieren a los alumnos y alumnas que 
provienen de otros países y/o desconocen el  castellano y deben llevar un proceso de 
adaptación escolar y aprendizaje de la lengua. Este plan de acogida debe aplicarse en 
todas las etapas educativas, incluida la no obligatoria como la educación infantil.

El objetivo del presente plan de acogida es organizar las intervenciones educativas 
que el centro propone para lograr la integración plena del alumnado inmigrante.

Entendemos por integración “la acción de dar espacio para el desarrollo personal, 
cultural y social del alumnado, dándole oportunidades para participar en la vida escolar, 
con la finalidad de facilitar a medio plazo la integración social y laboral en la sociedad de 
acogida”.

Objetivos

1. Asumir como Centro los cambios que comporta la interacción cultural con alumnos 
procedentes de otros países. 

2. Facilitar la escolarización, acogida e integración social y educativa del alumnado 
inmigrante junto con sus propios compañeros y profesores.

3. Aprovechar los momentos educativos y de enriquecimiento mutuo intercultural que 
aportan las diferentes culturas en el aula.

4. Facilitar  la  escolarización  de  todas  las  niñas  y  niños  pertenecientes  a  familias 
inmigrantes.

5. Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia. 

6. Fomentar  que el  centro  sea un núcleo  de  encuentro  y  difusión  de  los  valores 
democráticos no sólo de la comunidad educativa sino de la propia localidad. 

7. Garantizar la atención educativa del alumnado inmigrante  así como favorecer en la 
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comunidad educativa el desarrollo de actitudes de respeto a la diversidad étnica y 
cultural.

8. Fomentar la participación de las familias en la vida del centro.

Temporalización de las actividades

Durante  el  curso,  cuando  se  produzca  la  incorporación  al  centro  de  cualquier 
alumnado:

 Concertar  una  entrevista  inicial  con  la  familia  del  alumno/a  y  recogida  de 
Información a través de cuestionario familiar que las familias deberán cumplimentar 
al  incorporarse  al  centro  y  valoración  del  nivel  de  competencia  lingüística  del 
alumno/a.

 Valoración de la información por parte de la jefatura de estudios y el tutor y tutora, 
para determinar si es necesaria la intervención de otros profesionales: EOE, ATAL, 
servicios Sociales, etc.  y organizar la respuesta educativa del   alumnado, entre 
otras se determinará:

a) La elección del grupo más adecuado para este alumno o alumna.

La  escolarización  del  alumnado  que  accede  de  forma  tardía  al  sistema 
educativo  se  llevará  a  cabo  teniendo  en  cuenta  sus  circunstancias, 
conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar 
al  curso  más  adecuado  a  sus  características  y  conocimientos  previos. 
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más 
de un ciclo, podrán ser escolarizados en el curso inmediatamente inferior al 
que  les  correspondería  por  edad,  tal  y  como se  recoge  en  los  Decretos 
230/2007  de  31  de  julio  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las 
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, siempre 
que dicha escolarización les permita  completar  la  etapa en los límites de 
edad establecidos con carácter general. Para este alumnado se adoptarán 
las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la 
recuperación de su desfase y les permitan continuar con aprovechamiento 
sus estudios. En el caso de superar dicho desfase se incorporará al grupo 
correspondiente a su edad.

b) Realizar una evaluación inicial para determinar la competencia curricular del 
alumno o alumna 

c) aplicación, si procede de las medidas de atención a la Diversidad recogidas 
en el Proyecto Educativo

Responsabilidades profesionales.

1) Equipo directivo:

 Incluir el Programa en el Plan de Acción tutorial del Centro. 
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 Propiciar que todos los padres o madres acudan a la entrevista y rellenen el 
cuestionario familiar  y faciliten la información sobre el  historial  escolar del 
alumno/a.

2) Equipo de Orientación Educativa: 

 Elaborar  y/o  adaptar  instrumentos  y  materiales,  con  la  colaboración  del 
Equipo de Orientación y Apoyo de los centros. 

 Realizar la valoración de cuestionarios, realiza así mismo las evaluaciones 
psicopedagógicas  y  facilitar  las  orientaciones  técnico-pedagógicas  a  los 
profesores y padres derivadas de las mismas.

 Participar  en la  primera entrevista  a los padres y madres.  Asesorar  a  los 
tutores/as  sobre  la  aplicación  de  las  pruebas  para  evaluar  el  nivel  de 
competencia lingüística del alumno/a y las estrategias adecuadas según la 
información de resultados obtenidos.     

 Participar en el seguimiento de la evolución escolar del alumnado y atención 
a padres y madres durante todo el curso.

3) Tutores y tutoras:

 Colaborar  en  los  aspectos  del  programa  propios  de  su  competencia 
profesional.

 Participar en la detección y seguimiento de alumnado de alto riesgo.    

 Hacer uso de los datos para adecuar el programa y la programación de aula 
a la realidad del alumnado cada curso escolar.

4) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro:

 Participar en las decisiones colectivas en que se les requiera.

5) Padres y madres:

 Cumplimentar  el  cuestionario  y   colaborar  con  las  medidas  que  se 
propongan.

 Asistir a las reuniones que se concierten y aportar los datos requeridos.

Materiales

Ficha-cuestionario para Padres. (Se adjunta modelo en carpeta de Orientación)

AVE2, Aula Virtual del Instituto Cervantes. http://www.ave2.cvc.cervantes.es

Modelo de Prueba para la evaluación del nivel de competencia lingüística.

Materiales de http://www.aulaintercultural.org/

Español para ti.
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Evaluación

Esta será realizada por todos los sectores que intervienen (profesorado, familia 
EOE). Se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos:

 Grado de cumplimiento en la  realización de las actividades previstas.

 Consecución de los objetivos fijados.

 Eficacia de los materiales y la intervención de los profesionales implicados. 

 La relevancia de la información facilitada por los tutores y las tutoras.

 Integración y evolución escolar del alumnado.

12.2.3 Medidas del Programa de Acogida e integración para el alumnado de 
NEE

El  alumnado  que  presenta  necesidades  educativas  especiales  asociadas  a 
discapacidad física,  psíquica,  sensorial  o  trastornos graves de  conducta  requiere  que 
realicemos  unas  actuaciones  específicas  para  su  acogida  en  el  centro,  estas  irán 
encaminadas a conseguir los siguientes objetivos y finalidades:

Objetivos:

1. Atender  a  los  alumnos/as  que  presentan  NEE  buscando  la  optimización  de 
recursos y la máxima integración.

2. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo atenderlas cuando han llegado a 
producirse,  anticipándose  a  ellas  y  evitando,  en  lo  posible,  el  fracaso  y  la 
inadaptación escolar.

3. Prestar  especial  atención  a  los  alumnos/as  con  mayores  dificultades  en  el 
aprendizaje.

4. Solicitar  al  E.O.E.  un  Informe  Psicopedagógico  de  aquellos  alumnos/as  que 
muestren dificultades significativas en el aprendizaje o alteraciones en la conducta.

5. Colaborar,  conjuntamente con los profesores especialistas en AL y PT y con el 
asesoramiento  del  E.O.E.,  en  la  realización  de  las  adaptaciones  curriculares 
individualizadas de los alumnos/as diagnosticados como ACNEES.

6. Trabajar  con  el   alumnado  con  necesidades  educativas  especiales,  según  las 
directrices  que  emanan  de  los  Informes  Psicopedagógicos  y  en  estrecha 
coordinación con los profesores/as especialistas en AL y PT que les atiendan.

7. Colaborar activamente con el E.O.E. en el desarrollo de los programas de Tránsito. 
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Finalidades:

 Facilitar  la  accesibilidad  de  este  alumnado  a  los  servicios  y  dependencias  del 
centro y al currículo escolar.

 Propiciar su socialización e interacción social.

 Acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar.

Entre dichas medidas se contemplarán:

 Traslado de información del centro de origen, o en su caso de otras instituciones 
(CAIT, Salud Mental, etc.)

 Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, prestando especial atención 
al alumnado de nuevo ingreso en el centro.

 Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los 
distintos servicios del centro.

 Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y compañeras, 
tanto dentro del aula como en otros espacios escolares.

 Recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación y el 
acceso al currículo escolar.

Será la Jefatura de Estudios junto con el profesorado de Educación Especial del 
centro  el  responsable de la  elaboración de estas medidas,  contando para ello  con el 
asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa de la Zona.

Cuando  sea  necesario  el  empleo  de  equipamientos  técnicos  específicos  o  la 
aplicación  de  pautas  educativas  especializadas  y  complejas,  podrá  solicitarse  el 
asesoramiento del Equipo de Orientación Educativo Especializado.

 Actividades en E. Infantil: Desde la Acogida hasta la transición a E. Primaria 
(Responsables profesionales).

 Ficha de recogida inicial de datos, complementaria a la solicitud de preinscripción. 
La entregarán las familias en la secretaría del centro. (Equipo Directivo)

 Análisis de las fichas para la detección de alumnos con dictamen de escolarización. 
(Por parte de la Jefatura de Estudios, el coordinador/a de E. Infantil y el EOE).

 Organización de la respuesta educativa al alumnado susceptible de presentar NEE. 
Decisiones sobre la modalidad de escolarización. (Jefatura de Estudios, Tutorías 
de EI 3 años, PT y EOE).

 Registro en la Escala de Desarrollo de los diferentes indicadores al comenzar el 
curso. Para todo el alumnado de E. Infantil de 3 años, para que sirva de evaluación 
inicial y de punto de referencia general y para la detección de retrasos madurativos 
y problemas de aprendizaje. (Por parte de la tutoría de 3 años).
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 Atención a la diversidad del alumnado, con ajustes metodológicos y adaptaciones 
para todo el alumnado. (Por la tutoría).

 Detección de dificultades de aprendizaje y petición de evaluación psicopedagógica 
para el alumnado que lo necesite. (Tutoría).

 Informe psicopedagógico y/o logopédico, valoración de las NEE y propuesta de 
trabajo. (Actuación del EOE, Logopeda).

 Elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  individualizadas  necesarias.  (Por 
parte de PT, AL y EOE, con la colaboración de la tutoría).

 Coordinación de la Tutoría, PT, AL y EOE con las familias del alumnado con NEE.

 Establecer los criterios de evaluación y promoción del alumnado con NEE. (Por 
parte del Equipo Docente de E. Infantil, Equipo de Orientación). 

 Desarrollo de programas específicos para alumnado con NEE: Estimulación del 
lenguaje, Habilidades Sociales, Hábitos y Autonomía,.. (Tutoría, PT, AL).

 Informe tutorial del alumnado con NEE al finalizar E. Infantil para la transición a E. 
Primaria. (Tutoría)

 Dictamen de Escolarización si es necesario para el paso a E. Infantil del alumnado 
con NEE. (Por parte del EOE). 

 Coordinación entre las Tutorías de EI 5 años y de 1º de EP. 

 Actividades en E. Primaria: Desde el Tránsito desde E. Infantil  hasta finalizar la 
Etapa (Responsables profesionales).

 Organización de la respuesta educativa al alumnado con NEE que procede de EI. 
(Jefatura de Estudios, Tutoría 1º, PT, EOE)

 Acogida  desde la  Tutoría  de  1º  de  E.  Primaria  del  alumnado con NEE,  con el 
trasvase de documentación, informe tutorial y materiales. (Tutoría)

 Atención a la diversidad del alumnado, con ajustes metodológicos y adaptaciones 
para los que presenten alguna dificultad de aprendizaje. (Por la tutoría)

 Detección de dificultades de aprendizaje y petición de evaluación psicopedagógica 
para  el  alumnado  que  lo  necesite.  Elaboración  del  protocolo  de  canalización. 
(Tutoría)

 Informe psicopedagógico y/o logopédico, valoración de las NEE y propuesta de 
trabajo. (Actuación del EOE, Logopeda)

 Elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  individualizadas  necesarias.  (Por 
parte de la Tutoría, con la colaboración de AL, PT y EOE)

 Establecer programas de refuerzo pedagógico para el alumnado con dificultades de 
aprendizaje. (Jefatura de Estudios y Equipos Docentes de Ciclos de E. Primaria).

86



 Organizar los apoyos y recursos especiales para el alumnado con NEE. (Tutoría, 
PT, AL y EOE)

 Coordinación de la Tutoría, PT, AL y EOE con las familias del alumnado con NEE.

 Establecer los criterios de evaluación y promoción del alumnado con NEE. (Por 
parte de los Equipos Docentes de ciclos de E. Primaria, Equipo de orientación)

 Seguimiento  y  ajuste  de  la  respuesta  educativa  para  el  alumnado  con  NEE. 
(Tutoría, PT, EOE)

 Informe tutorial del alumnado con NEE al finalizar E. Primaria para la transición a E. 
Secundaria. (Tutoría, PT, EOE)

 Información  y  asesoramiento  a  las  familias  del  alumnado  con  NEE  sobre  el 
seguimiento del proceso educativo y de las posibles ofertas educativas al finalizar 
E. Primaria. (Tutoría y EOE)

 Dictamen de Escolarización para el paso a E. Secundaria del alumnado con NEE 
que lo necesite. (Por parte del EOE)

 Coordinación entre las Tutorías de 6º EP y de 1º de ESO, Jefaturas de Estudios y 
EOE, dentro del Programa de Tránsito del alumnado con NEE.

 Trasvase de documentación a E. Secundaria. (Equipo Directivo)

12.2.4 Coordinación entre los miembros de los equipos docentes, de tutores/
as, así como entre el profesorado del centro y los profesionales del EOE

12.2.4.1 El equipo docente

El equipo docente está compuesto por el  conjunto de maestros y maestras que 
imparten docencia en el  mismo grupo. Será coordinado por el  correspondiente tutor o 
tutora.  Se  reunirá  mensualmente.  El  objetivo  de  estas  reuniones  es  garantizar  la 
coordinación en la labor que desempeñan cada uno de los maestros y maestras que 
intervienen en el  grupo y,  de esta forma, avanzar  en la  consecución de los objetivos 
educativos que se han planteado para éste y para cada uno de los alumnos y alumnas 
individualmente.

Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar  cada una de estas reuniones, 
según  el  calendario  y  los  contenidos  previamente  establecidos.  A algunas  de  estas 
reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro docente, el orientador u orientadora 
de  referencia  y,  en  su  caso,  otros  profesionales  del  Equipo de Orientación Educativa 
según su disponibilidad horaria para dicho centro.

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

a) Llevar  a cabo el  seguimiento global  del  alumnado del  grupo,  estableciendo las 
medidas  necesarias  para  mejorar  su  aprendizaje,  de  acuerdo  con  el  proyecto 
educativo del centro. 
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b) Realizar  de  manera  colegiada  la  evaluación  del  alumnado,  de  acuerdo  con  la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones 
que correspondan en materia de promoción.

c) Garantizar  que  cada  maestro  y  maestra  proporcione  al  alumnado  información 
relativa  a  la  programación  del  área  que  imparte,  con  especial  referencia  a  los 
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.

e) Tratar  coordinadamente  los  conflictos  que  surjan  en  el  seno  del  grupo, 
estableciendo medidas  para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer  y  participar  en  la  elaboración  de  la  información  que,  en  su  caso,  se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 
alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer  y  elaborar  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  bajo  la 
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de 
orientación a que se refiere el artículo 86. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del 
centro y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro.

En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos 
adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos:

 Evolución del rendimiento académico del alumnado.

 Propuestas  para  la  mejora  del  rendimiento  del  grupo  y  de  su  alumnado  y  las 
decisiones que se tomen al respecto.

 Valoración de las relaciones sociales en el grupo.

 Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se 
tomen al respecto.

 Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.

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

12.2.4.2 Los equipos de ciclo
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El equipo de ciclo, compuesto por los maestros y maestras que imparten 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.

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

El orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros del Equipo 
de  Orientación  Educativa  y  el  profesorado  de pedagogía  terapéutica  y  de  audición  y 
lenguaje del  centro,  asistirán a dichas reuniones según su disponibilidad horaria y de 
acuerdo  con  un  calendario  de  actuación,  previamente  acordado  con  la  Jefatura  de 
Estudios.

La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la 
Jefatura de Estudios quien, en coordinación con el orientador u orientadora de referencia, 
organizará el calendario y contenido de las mismas.

Son competencias de los equipos de ciclo:

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes de 
proyecto educativo

b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 
correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo.

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen 
medidas  para  estimular  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura  y  la  mejora  de  la 
expresión oral y escrita del alumnado. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Colaborar  en  la  aplicación  de  las  medidas de  atención  a  la  diversidad que se 
desarrollen para el alumnado del ciclo.

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener  actualizada  la  metodología  didáctica,  especialmente  aquella  que 
favorezca el desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y 
de las competencias básicas en el alumnado de educación primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo:

a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su 
cumplimiento. 
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b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las 
mismas.

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica.

d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación 
y acción tutorial. 

e) Coordinar la enseñanza en el  correspondiente ciclo de acuerdo con el  proyecto 
educativo.

El contenido de las reuniones podrá incluir:

 Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos

 Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último 
ciclo de la Educación Primaria.

 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.

 Seguimiento de programas específicos.

 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.

 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.

 Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos.

 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.

 Coordinación de los equipos docentes.

 Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.

Las reuniones de éste Equipo serán semanales, todos los lunes de 15:30 a 17:00. 
El  profesorado  especialista  formará  parte  de  los  ciclos  de  la  siguiente  manera:  la 
profesora de inglés pertenecerá al tercer ciclo, el profesor de educación física al segundo 
ciclo y la profesora de religión al primer ciclo. No obstante este profesorado podrá asistir a 
las reuniones de otros ciclos cuando sea necesario.

12.2.4.3 Equipo técnico de coordinación pedagógica.

El equipo técnico de coordinación pedagógica está integrado por la persona que 
ostente  la  dirección,  que  lo  presidirá,  el  jefe  o  jefa  de  estudios,  los  coordinadores  o 
coordinadoras  de  ciclo  y,  en  su  caso,  el  coordinador  o  coordinadora  del  equipo  de 
orientación educativa. Actuará como secretario o secretaria el  maestro o maestra que 
designe la dirección de entre sus miembros. Se integrará, asimismo, en el equipo técnico 
de coordinación pedagógica, el orientador u orientadora de referencia del centro. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
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a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 
del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.

d) Establecer  las  directrices  generales  para  la  elaboración  y  revisión  de  las 
programaciones didácticas.

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y 
la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.

f) Elaborar  la  propuesta  de  criterios  y  procedimientos  previstos  para  realizar  las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado.

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.

h) Velar por el  cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del 
Plan de Centro. 

i) Realizar  el  diagnóstico  de  las  necesidades  formativas  del  profesorado  como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas 
o externas que se realicen. 

j) 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. 

k) Elaborar,  en  colaboración  con  el  correspondiente  centro  del  profesorado,  los 
proyectos de formación en centros.

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado 
de las mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 
los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

o) Informar  a  los  maestros  y  maestras  sobre  líneas  de  investigación  didáctica 
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo 

p) Establecer  indicadores  de  calidad  que  permitan  valorar  la  eficacia  de  las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

q) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
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r) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento  de  las  pruebas de evaluación  de  diagnóstico  y  con aquellas  otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

s) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.

 Las reuniones del ETCP se llevaran a cabo el segundo lunes de cada mes de 
15:30 a 17:00 horas.

12.2.4.4 Equipo de orientación

El  Equipo  de  Orientación  está  integrado  por  la  orientadora  de  referencia,  el 
profesorado de pedagogía terapéutica, el profesorado de audición y lenguaje, el maestro 
especialista en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
los maestros y maestras responsables de los programas de atención a la diversidad y las 
monitoras de educación especial.

Las funciones de este equipo quedan recogidas en el Decreto 328/2010:

- Asesorar sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial.

 Colaborar con los equipos de ciclo en el desarrollo del POAT, especialmente
en la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de
apoyo educativa.

12.2.5 Procedimientos  y  estrategias  para  facilitar  la  comunicación,  la
colaboración y la coordinación con las familias

La familia,  como núcleo primario  de socialización,  es el  contexto básico donde 
comienza y se desarrolla la educación del niño-a. En consecuencia, la comunicación y 
cooperación entre familia y escuela es imprescindible cuando, por parte del profesorado 
se desea el máximo desarrollo personal del alumnado.

Para garantizar la disposición de un tiempo específico para atender a las familias 
por parte del tutor o tutora, la legislación educativa recoge que el tutor o tutora reservará 
una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro, a las entrevistas con 
las familias del alumnado de su grupo. Esta hora se fijará de forma que se posibilite la 
asistencia de dichas familias y, en todo caso, en sesión de tarde. A dichas entrevistas 
podrá  asistir,  con  carácter  excepcional,  el  orientador  u  orientadora  de  referencia,  de 
acuerdo con su disponibilidad horaria y previa coordinación con el tutor o tutora. Esta hora 
será todos los lunes de 17 a 18 h. Si por cualquier circunstancia algún padre o madre no 
pudiese asistir el día acordado, previa comunicación al tutor, y si éste está disponible, 
podrá  venir  en  otra  fecha  y  hora.  A  estas  entrevistas  puede  asistir,  con  carácter 
excepcional, el orientador u orientadora de referencia, de acuerdo con su disponibilidad 
horaria y previa coordinación con el tutor o tutora.

Están establecidas además cuatro reuniones generales con las familias mínimo a 
lo largo del año, al  comienzo de curso y en la 1ª,  2ª y 3ª evaluación, para valorar el 
rendimiento en cada trimestre y explicar los criterios de evaluación. En estas reuniones 
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generales  cada  tutor  dispondrá  de  un  guión  a  seguir,  común  a  todo  el  centro  que 
responda a las siguientes finalidades: 

a) Informar  sobre  aquellos  aspectos  relevantes  para  la  mejora  del  proceso  de 
enseñanza  y  aprendizaje  y  el  desarrollo  personal  del  alumnado,  garantizando 
especialmente la relativa a los criterios de evaluación.

b) Prevenir las dificultades de aprendizaje.

c) Proporcionar  asesoramiento  educativo  a  las  familias,  ofreciendo  pautas  y 
orientaciones  que  mejoren  el  proceso  educativo  y  de  desarrollo  personal  del 
alumnado.

d) Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, 
tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la 
mejora de la convivencia del centro.

Otros  procedimientos  de  comunicación  con  las  familias  que  pueden  usarse  a 
criterio del tutor o tutora podrían serán: 

 Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno/a

 Agenda del alumno/a

 Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación

 Notas informativas en casos etc. 

 Tutoría electrónica: los centros y las familias intercambiaran información mediante 
el sistema SÉNECA para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se ha de 
establecer la organización de esta tutoría.

Cada profesor/a que ejerza la tutoría ha de celebrar  una reunión inicial con los 
con padres y madres de su alumnado antes de la finalización del mes de noviembre, en la 
que se informará, al menos, de los siguientes a aspectos:

1. Plan global de trabajo del curso.

2. Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o 
materias.

3. Medidas  de  apoyo  al  alumnado  y  de  atención  a  la  diversidad  que  se  pueden 
adoptar.

4. Organización  de  la  tutoría  electrónica,  así  como  del  horario  de  atención  a  las 
familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo 
caso, en horario de tarde.

5. Procedimiento  para  facilitar  la  relación  de  las  familias  con  el  profesorado  que 
integra el equipo docente.

6. Derecho y obligaciones de las familias.
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7. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.

8. Compromisos educativos y de convivencia.

En esta  reunión  se  debe incluir  como punto  del  orden  del  día  la  elección de 
delegado o delega de padres y madres del alumnado, así como la información de las 
funciones que se le atribuye y que serán:

 Representar  a  las  madres  y  padres  del  alumnado  del  grupo,  recogiendo  sus 
inquietudes,  intereses  y  expectativas  y  dando  traslado  de  los  mismos  al 
profesorado tutor.

 Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones.

 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.

 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.

 Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, 
la asociación de padres y madres y los representantes de este sector en el Consejo 
Escolar.

 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.

 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.

Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.

Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.

Los delegados o delegadas de padres y madres del alumnado de cada grupo se 
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre los presentes en 
la reunión.

12.2.6 Descripción  de  procedimientos  para  recoger  y  organizar  los  datos 
académicos y personales del alumnado.

Uno de los principios de la acción tutorial es la individualización de la enseñanza, 
es  decir,  adecuar  nuestras  actuaciones  a  las  características  personales  de  nuestro 
alumnado. Para ello, cada tutor o tutora debe ir recopilando información relevante de cada 
uno de sus alumnos o alumnas referida a sus características personales, capacidades, 
conocimientos previos, estilo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Esta información 

94



debe ser trasladada cada vez que el alumno cambie de tutor a través de reuniones de 
coordinación. En ocasiones el orientador de referencia puede completar la información 
aportada con informes más técnicos y/o específicos.

A lo  largo  del  ciclo  el  tutor  o  tutora  debe  ir  realizando  un  seguimiento  y  una 
actualización  de  datos  tanto  académicos  como  personales,  que  permitan  en  cada 
momento dar una respuesta educativa cercana y adecuada.

La Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  primaria  y  en  la  posterior  
ORDEN  de  17  de  marzo  de  2011,  por  la  que  se  modifica  la  anterior   recogen  los 
documentos oficiales de evaluación.

Estos son:

 Cumplimentación  trimestral  de  los  modelos  de  actas  de  las  sesiones  de 
evaluación en los que se recojan las calificaciones correspondientes a cada área 
así como información sobre el nivel mostrado por el alumnado en las competencias 
básicas. Dicha información se trasladará posteriormente al Boletín Informativo que 
se entregará a las familias al  finalizar  cada trimestre,  así  como a la  aplicación 
SENECA. Será los componentes de cada equipo docente, bajo la coordinación y 
asesoramiento de la Jefatura de Estudios, los responsables de este procedimiento. 

 Actas de evaluación al finalizar el ciclo: 2º, 4º, 6º. Estas se cumplimentan en junio 
y en ellas firman el profesorado del grupo con el visto bueno del director. También 
deberán recoger las decisiones relativas a la promoción o permanencia de un año 
más en el ciclo.

 Expediente  académico  del  alumnado. Es  el  documento  que  contiene  los 
resultados de la evaluación inicial, la información relativa al proceso de evaluación 
continua,  las  decisiones  de  promoción  y,  en  su  caso,  las  medidas  adoptadas 
(programas  de  apoyo,  refuerzo  y  recuperación  y  adaptación  curricular).  Se 
cumplimentará  a  comienzos  de  cada  ciclo  con  los  resultados  de  la  evaluación 
inicial y en junio al finalizar cada ciclo.

 Historial  académico.  Es  el  documento  oficial  que  refleja  los  resultados  de  la 
evaluación y las decisiones relativas al  progreso académico del  alumnado a lo 
largo de la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Reflejará 
también la información relativa a los cambios de centro, la certificación de los años 
de escolarización y las decisiones referentes a la promoción. Se hacen en junio al 
finalizar ciclo, lo firman el tutor-a y el secretario con el visto bueno del director.

 Informe personal.  Es el documento que sirve para facilitar y orientar la labor del 
profesorado  del  mismo  o  de  otro  centro,  de  modo  que  garantice  la  necesaria 
continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado. Se cumplimentará en junio y 
todo  aquel  tutor  o  tutora  que  no  continue  con  el  mismo  grupo  de  alumnado. 
También en caso de traslado de centro  sin  haber  concluido el  año escolar.  Lo 
firmará el tutor-a y el visto bueno del director.

 Informe personan al finalizar 6º. Tendrá las mismas características que el anterior 
pero referidas a una valoración global de la etapa. Se hace en junio para todo el 
alumnado de 6º. Lo firma el tutor-a con el visto bueno del director.
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12.2.7 Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos

Los servicios externos e instituciones a considerar son:

 Coordinación  con  los  Servicios  de  Apoyo  Externo  de  la  zona:  Equipos  de 
Orientación  Educativa,  Centro  de  Profesores,  Equipo  Técnico  Provincial  de 
Orientación Educativa y Profesional para aspectos relacionados con el POAT. 

 Establecimiento  de  acuerdos  con  el  Centro  de  Salud  para  la  colaboración  en 
actividades formativas e informativas para los alumnos del centro, en el marco del 
POAT: Talleres de Educación Sexual, Talleres de "Vida saludable",...; y coordinar el 
desarrollo de los programas de vacunación, revisión del alumnado y programa de 
salud buco-dental. Programa de intervención temprana en educación infantil.

 Contactos  con  otros  servicios  del  Ayuntamiento  y  Diputación  Provincial, 
Trabajadores Sociales y Educadores, para la realización de actividades educativas 
en el  centro y/o la atención al alumnado además de actuar  con las familias del 
alumnado con condiciones sociales desfavorecidas.

 Participación  en  programas  organizados  por  otras  instituciones  del  entorno 
relevantes  para  la  comunidad  educativa,  la  integración  y  el  aprendizaje  del 
alumnado. 

 Coordinación con otros centro educativos para realizar actividades conjuntas.

12.3 Programas de orientación y acción tutorial

Cada curso escolar y en el primer ETCP, en septiembre, se decidirán los programas 
de Orientación y Acción tutorial que cada ciclo llevará a cabo. Estos formaran parte del 
PAC como anexos.

En este cuadrante se expresan todos los programas que se pueden llevar a cabo.

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES POR CICLOS

Desarrollo personal y 
social

Prevención de las dificultades en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje

Orientación 
académica y 
profesional

2º CICLO DE 
EDUCACIÓN 
INFANTIL

Competencia Social

Programa de Acogida

Médico-preventivo

Aprende a sonreír

Necesidades educativas especiales

Estimulación Lingüística

Programa de Desarrollo Cognitivo

Programa de detección de Altas 

Programa de 
Tránsito
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Educación 

Medioambiental

Coeducación

Capacidades

1º CICLO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Competencia Social

Programa de Acogida

Médico-preventivo

Aprende a sonreír 

Educación 

Medioambiental

Coeducación

Necesidades educativas especiales

Dificultades de Aprendizaje

Programas de Mejora de la Lectura

Programa de 
Orientación 
Académica y 
Profesional

2º CICLO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Competencia Social

Programa de Acogida

Médico-preventivo

Aprende a sonreír

Educación vial

Educación 
Medioambiental

Coeducación

Cuida tu espalda

Necesidades educativas especiales

Dificultades de Aprendizaje

Programas de Mejora de la Lectura

Técnicas de Autorregulación Académica

Programa de Desarrollo Cognitivo

Programa de detección de Altas 
Capacidades

Programa de 
Orientación 
Académica y 
Profesional

3º CICLO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Competencia Social

Compensación Educativa

Aprende a sonreír

Educación Afectivo-Sexual

Educación 
Medioambiental

Coeducación

Necesidades educativas especiales

Dificultades de Aprendizaje

Técnicas de Autorregulación Académica

Programa de Desarrollo Cognitivo

Programa de detección de Altas 
Capacidades

Programa de 
Tránsito

Programa de 
Orientación 
Académica y 
Profesional

AULA DE APOYO 
A LA 
INTEGRACIÓN

Competencia Social 
específico

Programa de Acogida 
específico

Necesidades educativas especiales

AULA DE ATAL Competencia Social 
específico

Necesidades educativas especial
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Programa de Acogida 
específico

12.4 Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de 
las actividades desarrolladas

La evaluación del POAT debe entenderse como el proceso de recogida, análisis e 
interpretación de la información que va a servir  de base para la toma decisiones que 
permita mejorarlo.

Ésta se llevaría a cabo desde un nivel individual del tutor-a, pasando por el Equipo 
Docente, hasta el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica que será el responsable 
de que esta evaluación se lleve a cabo.

Cada  final  de  curso,  la  información  relevante  del  proceso  de  evaluación  debe 
incluirse en la Memoria Final, reflejando las valoraciones realizadas y las propuestas de 
mejora.

Los aspectos básicos que deberían contemplarse en ella serían:

 Nivel de integración del POAT en práctica docente del centro

 Grado de relación entre la planificación y desarrollo del POAT

 Grado de desarrollo de la  Orientación y la Acción Tutorial en el centro

 Grado de eficacia de las actuaciones desarrolladas

 Dificultades encontradas

 Propuestas de mejora

13. FORMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

13.1 Principios de atención a la diversidad y marco normativo

El carácter obligatorio de la Educación Infantil y Primaria determina su organización 
de acuerdo con los  principios de educación común y de atención a la  diversidad del 
alumnado. Por lo que se ha de poner especial énfasis en:

 La adquisición de las competencias básicas. 

 En la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
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produzcan. 

 En la tutoría y orientación educativa del alumnado. 

 En la  relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e 
hijas.

Habrá que arbitrar  medidas que permitan que el  alumnado obtenga el  máximo 
desarrollo  posible  de  las  capacidades  personales,  garantizando  así  el  derecho  a  la 
educación que les asiste. 

Por  tanto,  corresponde  a  los  centros  y  al  profesorado  efectuar  una  última 
concreción  y  adaptación  de  los  contenidos,  reorganizándolos  y  secuenciándolos  en 
función  de  las  diversas  situaciones  escolares  y  de  las  características  específicas  del 
alumnado al que atienden.

Las  propuestas  pedagógicas  para  estas  etapas  se  han  elaborado  desde  la 
consideración  de  la  atención  a  la  diversidad y  del  acceso  de todo  el  alumnado  a  la 
educación común y se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje  del  alumnado,  que favorezcan la  capacidad de  aprender  por  sí  mismo y 
promuevan el trabajo en equipo.

Los equipos de 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. Y para ello tendrán en cuenta:

 Las necesidades y características del alumnado.

 La secuenciación coherente de los contenidos y su integración coordinada en el 
conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa.

 La incorporación de los contenidos transversales previstos para la misma.

El centro recogerá en este documento 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 al alumnado en 
función de sus necesidades.

La  atención  a  la  diversidad del  alumnado será  la  pauta  ordinaria  de  la  acción 
educativa en las etapas de infantil y primaria para lo cual se favorecerá una organización 
flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 
Estas medidas deberán contemplar la inclusión escolar y social y no podrán suponer una 
discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la 
titulación correspondiente.

Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la 
diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas  del alumnado,  a conseguir que todos y todas alcancen el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y 
de los objetivos del currículo establecidos para la educación primaria, garantizando así el 
derecho a la educación que les asiste.
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Para ello, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de  apoyo y 
refuerzo precisas que permitan  detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como 
se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el 
desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales.

Para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente 
nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería por edad, es aquel en el 
que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los 
miembros del  equipo docente que atienda al  alumno o alumna y,  en su caso,  de los 
departamentos o de los equipos de orientación educativa.

Se  establecerán  medidas  de  detección  y  atención  temprana  durante  todo  el 
proceso de escolarización, con el objeto de que el alumnado que la requiera alcance el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.

Los  recursos humanos y materiales  con los que el centro cuente se organizarán, 
con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su alumnado.

Las  actuaciones  que  se  recojan  en  materia  de  atención  a  la  diversidad  del 
alumnado mantendrán una continuidad entre  cursos,  ciclos  y  etapas,  para  lo  cual  se 
garantizará la coordinación entre los equipos de orientación educativa y el profesorado.

LA ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 
del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de 
Andalucía,  establece  las  actuaciones  y  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  los 
programas de refuerzo y de adaptación curricular que se van a llevar a cabo en nuestro 
centro.

Medidas de atención a la diversidad en cada etapa educativa:

 Educación Infantil

La educación infantil  se organizará de acuerdo con los principios de atención a la 
diversidad, de modo que contribuya a desarrollar al máximo las capacidades de todos los 
niños y las niñas, establecidas en los objetivos para la etapa. Se pondrá especial énfasis 
en la detección y atención temprana de cualquier trastorno en su desarrollo o riesgo de 
padecerlo,  en  el  tratamiento  de  las  dificultades  de  aprendizaje  tan  pronto  como  se 
produzcan  y  en  la  tutoría  y  la  relación  con las  familias  para  favorecer  la  integración 
socioeducativa de los hijos e hijas.

El currículo de la educación infantil facilitará la atención a la diversidad como pauta 
ordinaria de acción educativa del profesorado  y demás profesionales de la educación y 
atenderá a las necesidades específicas de apoyo educativo para los niños y niñas que lo 
requieran.

El principio de educación común y de atención a la diversidad debe servir de guía y 
de referencia para el desarrollo del currículo en esta etapa.

En el centro se adoptaran medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas 
como curriculares, que permitan una organización flexible de la enseñanza, que procure 
una atención personalizada a cada niño y niña. Estas medias han de permitir atender la 
diversidad en lo que se refiere a los diferentes ritmos de desarrollo y aprendizaje, a las 
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necesidades educativas especiales y a sus condiciones sociales y culturales, buscando la 
respuesta que mejor se adapte al alumnado.

Las medidas que se adopten estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas de cada niño y niña  y  a  la  consecución,  por  parte  de  todos ellos,  de  los 
objetivos de la  etapa,  sin  que supongan,  en ningún caso,  una discriminación que les 
impida alcanzar dichas metas. 

Las  propuestas educativas para atender a la diversidad tendrán como referencia 
modelos inclusivos, integradores y no discriminatorios.

 Educación Primaria

La educación primaria  se organizará de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado, de modo que permita a éste alcanzar 
los objetivos de la etapa.

El currículo se organizará sobre los principios de educación común y atención a la 
diversidad y se orientará a:

 permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta 
ordinaria de la acción educativa del profesorado.

 atender  las  necesidades  educativas  especiales  y  la  sobredotación  intelectual, 
propiciando adaptaciones curriculares específicas.

Las medidas deberán de ponerse en práctica  tan pronto como se detecten las 
dificultades de aprendizaje,  estarán orientadas a responder a las necesidades concretas 
del  alumnado  y  al  desarrollo  de  las  competencias  básicas  y  de  los  objetivos  de  la 
educación primaria y no podrán en ningún caso, suponer una discriminación que le impida 
alcanzar dichos objetivos.

Cuando un alumno o alumna permanezca un año más en el mismo ciclo o curso 
deberá ir acompañado de un plan específico de refuerzo o recuperación.

Los  centros  docentes  podrán  integrar  las  áreas  en  ámbitos  de  conocimiento  y 
experiencia,  para  facilitar  un  planteamiento  integrado  y  relevante  del  proceso  de 
enseñanza aprendizaje del alumnado.

Las  adaptaciones  curriculares  significativas  se  realizaran  al  alumnado  con 
necesidades educativas  especiales  cuando estos  se  aparten significativamente de  los 
contenidos  y  criterios  de  evaluación  del  currículo.  Dichas  adaptaciones  se  realizaran 
buscando el  máximo desarrollo  posible  de  las  competencias  básicas;  la  evaluación  y 
promoción tendrán como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas 
adaptaciones. La escolarización de este alumnado podrá prolongarse un año más, sin 
prejuicio  de  la  permanencia  de  un  curso  más  en  el  mismo  ciclo,  siempre  que  ello 
favorezca su integración socioeducativa.
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El alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo y que presente un 
desfase en

su nivel curricular de más de un ciclo podrá ser escolarizado en el curso inmediatamente 
inferior al que les correspondería por edad.

El  alumnado que presente altas  capacidades intelectuales  podrá anticiparse  un 
curso al inicio de la escolarización en la etapa de primaria o reducirse la duración de la 
misma, cuando se prevea que son estas las medidas más adecuadas para el desarrollo 
de su equilibrio personal y su socialización.

13.2 Funciones y  competencias de cada componente  del  centro en
relación a la atención a la diversidad

Director/a:

 Ejercer  la  dirección  pedagógica,  facilitar  un  clima  de  colaboración  entre 
profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas 
de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar 
el  seguimiento de los planes para la consecución de los objetivos del  proyecto 
educativo del centro.

 Impulsar la colaboración con familias, instituciones y organismos que faciliten la 
relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el 
estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del 
alumnado en conocimientos y valores.

 Disponer que se dediquen al menos 25 horas lectivas a la impartición directa de 
apoyo y refuerzo educativo.

El Jefe/a de Estudios:

 Elaborar,  en  colaboración  con  los  restantes  miembros  del  equipo  directivo,  el 
horario general del centro, así como el horario lectivo del alumno y el individual de 
cada maestro/a, de acuerdo con los criterios incluidos, en el proyecto educativo, así 
como velar por su estricto cumplimiento.

 Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.

 Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

 Coordinar las actividades de los coordinadores/as de ciclo.

 Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

Equipos Docentes:

 Llevar  a cabo el  seguimiento global  del  alumnado del  grupo,  estableciendo las 
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medidas  necesarias  para  mejorar  su  aprendizaje,  de  acuerdo  con  el  Proyecto 
Educativo  del  Centro.  Prevenir  los  problemas  de  aprendizaje  que  puedan 
presentarse y  compartir  toda la  información  necesaria  para trabajar  de manera 
coordinada.

 Adoptar  las  medidas  de  apoyo,  refuerzo  y  recuperación  que  se  deriven  de  la 
evaluación inicial.

 Adoptar  las medidas de apoyo,  refuerzo  y  recuperación que se  planteen en el 
proceso de la evaluación continua.

 Proponer  y  elaborar  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  bajo  la 
coordinación del profesor/a tutor y el asesoramiento del Equipo de Orientación.

 Evaluación de las ACI significativas.

 Adoptar  la  decisión  de  que  el  alumnado  con  NEE con  ACI  significativa  pueda 
prolongar  su  permanencia  en  el  ciclo  un  año  más,  siempre  que  favorezca  su 
integración socio-educativa.

Tutores/as:

 Responsable  de  los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los 
aprendizajes no adquiridos.

 Informar  al  alumnado  y  familias  del  contenido  de  los  programas  y  planes  de 
refuerzo.

 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 
por el Equipo Docente.

 La tutoría del alumnado con NEE escolarizado en el grupo ordinario con apoyos en 
tiempos variables, será compartida con el profesorado especialista en Pedagogía 
Terapéutica, así como la atención a las familias de dicho alumnado.

Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica:

 La atención e impartición de la docencia directa para el desarrollo del currículo al 
alumnado con NEE cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. 
Asimismo, podrá atender al alumnado con otras NEAE (necesidades específicas de 
apoyo educativo) en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan 
a la mejora de sus capacidades. 

 La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla 
y con el asesoramiento del Equipo de Orientación, de las adaptaciones curriculares 
significativas.

 La  elaboración  y  adaptación  del  material  didáctico  para  la  atención  educativa 
especializada  del  alumnado  con  NEE,  así  como  la  orientación  al  resto  de 
profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.

 La tutoría del alumnado con NEE al que imparte docencia.
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 La coordinación con los profesiones de la orientación educativa, con el personal de 
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 
proceso educativo del alumnado con NEE.

 Ejercer la tutoría del alumnado con NEE escolarizado en el grupo ordinario con 
apoyos en períodos variables,  será  compartida  con el  profesor/a  tutor  del  aula 
ordinaria.

Profesorado de apoyo y refuerzo educativo:

 La  impartición  de  docencia  directa  de  apoyo,  refuerzo  y  recuperación  con  el 
alumnado de educación primaria que presente dificultades de aprendizaje.

Profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención  a  la 
diversidad:

 Realizar  el  seguimiento  de  la  evolución  e  informar  periódicamente  de  dicha 
evolución  a  la  familia  del  alumnado  que  cursa  programas  de  refuerzo  en 
coordinación con los tutores/as.

Equipos de Ciclo:

 Elaborar las programaciones didácticas de todas las áreas, realizar su seguimiento 
y proponer medidas de mejora.

 En  Educación  Infantil  concretarán  las  líneas  de  actuación  en  una  propuesta 
pedagógica,  incluyendo  las  distintas  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que 
deban llevarse a cabo.

 En Educación Primaria desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas, 
incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que deban llevarse a 
cabo.  Se tendrán en cuenta las necesidades y características del  alumnado,  la 
secuenciación  coherente  de  los  contenidos  y  su  integración  coordinada  en  el 
conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa.

 Colaborar  en  la  aplicación  de  las  medidas de  atención  a  la  diversidad que se 
desarrollen para el alumnado del ciclo.

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica:

 Elaborar  la  propuesta  de  criterios  y  procedimientos  previstos  para  realizar  las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado.

Equipo de Orientación del Centro:

 Asesorar la detección temprana de las NEAE (necesidades específicas de apoyo 
educativo). 

 Asesorar  en  la  elaboración  de  adaptaciones curriculares  del  alumnado que las 
precise.

Orientadora de referencia:
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 Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las ACI significativas.

 Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.

 Asesorar  al  equipo directivo y  al  profesorado en la  aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo).

 Asesorar  a  las  familias  o  a  los  representantes  legales  del  alumnado  en  los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.

 Asesorar  a  los Equipos Docentes  en la  propuesta  y  elaboración de  las  AC no 
significativas.

 Asesorar en la evaluación de las ACI significativas.

 Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  con  altas  capacidades 
intelectuales.

 Asesorar en la elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales.

Médico EOE:

 Prestará atención especializada al alumnado con discapacidad motora mediante la 
aplicación y desarrollo de programas personalizados.

 Participarán  en  la  evaluación  psicopedagógica  y  en  el  desarrollo  de  las 
adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades educativas especiales.

 Promoverán programas de educación para la salud, colaborando en aquellos otros 
que se desarrollen en coordinación con otras administraciones y/o entidades.

 Llevarán a cabo el seguimiento del alumnado de educación infantil, al objeto de 
detectar  y  prevenir  problemas de salud con incidencia  en el  desarrollo  y  en el 
aprendizaje.

Monitora EE:

 Atender  bajo  la  supervisión  del  profesorado  especialista,  la  realización  de 
actividades de ocio y tiempo libre realizadas por el alumnado con NEE.

 Colaborar,  si  son  requeridos,  en  la  programación  que  elaboren  los  órganos 
colegiados o  equipos correspondientes,  sobre  las  actividades de ocio  y  tiempo 
libre.

 Instruir y atender al alumnado con NEE en conductas sociales, comportamientos 
de autoalimentación, hábitos de higiene y aseo. Esta función deberán ejercerla en 
los puestos, con alumnado cuya discapacidad lo requiera, en la ruta de transporte, 
aulas, en comedores, aseos u otros establecimientos similares, dentro del recinto 
del  centro  o  en  otros  entornos  fuera  del  mismo  donde  la  población  atendida 
participe en actividades programadas.
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 Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases.

 Colaborar  bajo  la  supervisión  del  profesorado  especialista,  en  las  relaciones 
Centro-familia.

 Integrarse  en  los  equipos  de  orientación,  con  la  misión  de  colaborar  con  el/la 
profesor/a  tutor/a  y/o  con  el  resto  del  equipo  de  especialistas  en  actividades 
formativas no docentes.

 Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y 
que estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto.

Maestro de Audición y Lenguaje:

 La tarea fundamental del profesorado de audición y Lenguaje es la de atender a 
los/as alumnos/as que presentan dificultades en esta área del lenguaje oral y la 
comunicación.

Para ellos interviene en tres niveles:

PREVENCIÓN: Que comprende:

 La detección precoz de dificultades en los primeros años de escolaridad.

 El asesoramiento a la familia a través de información sobre modos de actuar 
con alumnos/as que presentan dificultades.

 Intervención con alumnos/as de educación infantil  a través del  programa de 
prevención.  En  el  centro  el/la  maestro/a  de  audición  y  lenguaje  aborda  de 
forma colectiva el programa de prevención.

DIAGNÓSTICO Y EVALUACION: Será realizado por el especialista de audición 
y lenguaje del EOE o por el especialista del centro mediante el uso  de  pruebas 
estandarizadas, observación directa, etc. La inclusión del alumnado con problemas de 
habla y/o lenguaje en censo estadístico requerirá informe del EOE.

TRATAMIENTO:  Cuyo  objetivo  es  el  aprendizaje,  desarrollo  y/o  mejora  de  
los aspectos relacionados con la comunicación y el lenguaje oral. En el centro  el 

número de sesiones que recibe cada niño/a va en función del déficit,  a  más  déficit 
más sesiones.

CRITERIOS DE PRIORIDAD:

Primera Prioridad: Alumnos/as de Infantil y Primaria con n.e.e.: Sordos/as, déficit 
mentales, paralíticos/as cerebrales, disfaxias, afasias o cualquier/a  alumno/a  con 
dificultades graves en esta área. 

Segunda Prioridad: Alumnos/as de Infantil y Primaria con alteraciones graves 
del habla/lenguaje y que no son de n.e.e.
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13.3 Análisis de la diversidad en el centro

Corresponde al ETCP elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos 
para realizar las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado.

Se  hace  necesario  previo  a  la  realización  de  esta  propuesta  de  disponer  de 
información acerca de la diversidad de cada una de las aulas. Para ello se han elaborado 
una  serie  de  instrumentos  de  recogida  de  información  que  permitirán  tener  un 
conocimiento profundo de la diversidad del  centro.  También se tendrán en cuenta los 
resultados  de  la  evaluación  inicial  de  cada  curso  escolar.  Por  tanto  para  realizar  la 
propuesta de medidas de atención a la diversidad a adoptar se tendrán en cuenta:

1. Resultados de la evaluación inicial.

2. Resultados  del  análisis  de  recogida  de  información  de  la  diversidad  del 
centro.

Para facilitar  el  inicio de curso, al  finalizar cada curso anterior  el  tutor  o tutora 
cumplimentará la  Hoja de RECOGIDA DE LA DIVERSIDAD DEL AULA para Infantil  o 
Primaria (Anexos I  y II),  para posteriormente volcar esos datos en el  documento que 
recoge la diversidad de todo el centro (Anexo III. RECOGIDA DE LA DIVERSIDAD EN EL 
CENTRO).

Además,  los  tutores  y  tutoras  recogerán  en  los  informes  finales  de  curso  las 
medidas de atención a la diversidad que requiere cada alumno y alumna del centro, de 
manera que al  inicio  del  siguiente  curso  escolar  ya  se  disponga de información para 
organizar las medidas y programas de atención a la diversidad necesarios para dar una 
adecuada respuesta educativa. De estos datos se realizará un análisis en uno de los 
últimos ETCP para realizar la propuesta de medidas de atención a la diversidad.

13.4 Medidas de atención a la diversidad

13.4.1 Objetivos

El objetivo fundamental será responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado, conseguir que todos y todas alcancen el  máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos 
del  currículo  establecidos  para  la  educación  infantil  y  primaria,  garantizando  así  el 
derecho a la educación que les asiste. Este objetivo fundamental se concreta en:

• Facilitar a la diversidad del alumnado que asiste al centro una respuesta adecuada 
y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social.

• Planificar  propuestas  educativas  diversificadas  de  organización,  procedimientos, 
metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno.

• Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen 
con el alumnado de necesidades educativas.

107



Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del 
alumnado con características especiales.

13.4.2 Medidas de atención a la diversidad y destinatarios

Una vez realizado un diagnóstico de la diversidad del centro y teniendo en cuenta 
los  recursos  de  los  que  se  dispone,  se  diseñará  la  organización  de  la  respuestas 
educativas adecuadas. Para ello, dentro de su autonomía, el centro podrá organizar los 
grupos y materias de manera flexible.

Se tendrán en cuenta especialmente estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas o 
materias  instrumentales  de  Lengua  castellana  y  literatura,  Lengua  extranjera  y 
Matemáticas.

El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y 
de las actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas del 
alumnado al que atiende. La atención al alumnado que presente necesidades específicas 
de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha 
atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o 
exclusión de dicho alumnado

13.4.2.1 Medidas de carácter general

➢ Agrupamientos  flexible.  Consiste  en  la  organización  de  los  horarios  de  una 
materia de distintos grupos de un mismo curso en la misma franja horaria. Lo que 
permitirá al profesorado reagrupar para algunas materias al alumnado, respetando 
sus diferentes ritmos y características. Esta medida tiene un carácter temporal y 
abierto, y no debe suponer en ningún caso discriminación. Algunos de los criterios  
que  nos  pueden  servir  de  indicador  para  la  distribución  del  alumnado  en  los  
diferentes  grupos  son  nivel  madurativo,  competencia  curricular,  ritmo  de  
aprendizaje, interacción con el grupo, intereses, etc. Por tanto, en función de estos  
criterios los agrupamientos pueden ser diferentes para cada materia.

➢ Apoyo en grupo ordinario mediante un segundo profesor o profesora dentro 
del aula. Se procurará sacar el máximo provecho de la aplicación de esta medida 
programando coordinadamente la actuación de este segundo docente y definiendo 
la organización del aula, la metodología a emplear y el tipo de actividades de apoyo 
que se van a realizar.

Destinatario prioritario: infantil y primer ciclo de Primaria.

13.4.2.2 Programas de refuerzo

● Programas  de  refuerzo  de  áreas  instrumentales  básicas.  La  finalidad  es 
asegurar  los  aprendizajes  básicos  de  las  áreas  instrumentales  para  permitir  al 
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.  Destinado a 
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aquellos alumnos y alumnas en quienes se detecten, en cualquier momento del  
ciclo o del curso, dificultades en las áreas instrumentales de Lengua, Matemáticas 
e Inglés y sea previsible la no superación de la evaluación trimestral o final.

● Programa  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos.  Tiene  por 
objetivo programar y sistematizar la recuperación y evaluación de los aprendizajes 
no adquiridos cuando se promociona de curso con áreas pendientes de cursos 
anteriores;  es  decir,  es  un  programa  destinado  al  alumnado  de  3º  y  5º  de  
Educación Primaria que han promocionado de curso sin haber superado todas las 
áreas de cursos anteriores.

● Planes específicos personalizado para el alumnado que no promociona de 
curso.  Tiene por objetivo superar las dificultades detectadas en el curso anterior 
por las cuales el alumnado no promocionó; es decir destinado al alumnado de 2º,  
4º y 6º de Educación Primaria que repite curso.

13.4.2.3 Programas de Adaptación Curricular.

Estos programas están dirigidos al  alumnado de Primaria que se encuentre en 
alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado con necesidades educativas especiales.

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.

c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.

d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.

e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.

La  adaptación  curricular  es  una  medida  de  modificación  de  los  elementos  del 
currículo,  a  fin  de  dar  respuesta  al  alumnado con necesidades específicas  de  apoyo 
educativo.

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser 
de tres tipos:

● Adaptaciones curriculares no significativas,  cuando el  desfase curricular con 
respecto  al  grupo  de  edad  del  alumnado  es  poco  importante.  Afectará  a  los 
elemento  del  currículo  que  se  consideren  necesarios,  (recursos,  metodología, 
contenidos), pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de 
evaluación.  Este  tipo  de  adaptaciones  supone  que  el  alumno  o  alumna  será 
atendido en su contexto habitual, por sus mismos profesores, con la colaboración, 
en  su  caso,  de  otros  profesionales  del  centro  (especialistas,  de  apoyo, 
orientadora...).
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● Adaptaciones  curriculares  significativas,  cuando  el  desfase  curricular  con 
respecto al  grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los 
elementos  del  currículo,  incluidos  los  objetivos  de  la  etapa  y  los  criterios  de 
evaluación.

● Adaptaciones curriculares de enriquecimiento o ampliación para el alumnado 
con altas capacidades intelectuales. 

13.4.2.4 Plan de Atención al Alumnado de Altas Capacidades.

Siguiendo  las  INSTRUCCIONES  de  la  Dirección  General  de  Participación  e 
Innovación Educativa, de 1 de septiembre de 2011 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, el calendario establecido será:

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIONES

1º Trimestre

Septiembre

Fase I: Información. Inspección informa a directores/as, SOE 
a orientadores/as.
Fase II: Informar a la comunidad educativa. Director/a a 
claustro y consejo escolar. Tutores y orientador/a a familias.
Fase III: Identificación del alumnado. Los tutores de 1º 
recopilan información de su alumnado (expedientes, tutores/as 
de cursos anteriores, etc.).

1º Trimestre

Octubre

Fase III: Identificación del alumnado.
El Orientador/a entregará un cuestionario al tutor/a (que 
estará disponible en Séneca).
El tutor/a junto con el orientador/a informarán a las familias del 
programa y facilitará el cuestionario a las mismas. Se pondrá 
un calendario de recogida. Las familias firmarán la autorización 
para la Evaluación Psicopedagógica, por si procede.

1º Trimestre

Noviembre/Diciembre

El orientador/a analizará los cuestionarios para identificar al 
alumnado con indicios de altas capacidades.
Al alumnado que supere los mínimos establecidos en el 
baremo de ambos cuestionarios, previa autorización de la 
familia, se le aplicará otras pruebas de evaluación a modo de 
screening.
El alumnado que presente niveles altos de capacidad 
intelectual se le realizará una Evaluación Psicopedagógica.

2º Trimestre Fase IV: Evaluación Psicopedagógica.

Antes de la 
finalización del 2º 

Trimestre

Si se concluye que alumnado presenta NEE por presentar altas 
capacidades se realizará un informe que se emitirá en Séneca.
Tras la evaluación psicopedagógica se adoptarán las medidas 
educativas más adecuadas para este alumnado, conforme a la 
normativa vigente.

Fase V: Información a las familias y tutores/as del alumnado 
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3º Trimestre que haya sido detectado de altas capacidades.
Organización de la respuesta educativa.

La respuesta educativa a este alumnado viene expresada más adelante en el punto 
4.4.- Desarrollo de las Medidas.

13.4.3 Criterios para la planificación y organización.

Al final de cada curso en el último ETCP se recogerá una propuesta de previsión 
de medidas organizativas y programas específicos de atención a la diversidad  a 
desarrollar en el curso siguiente. Esta se recogerá  en la memoria final de curso, en la 
evaluación de las medidas de atención a la diversidad del curso y como propuesta de 
mejora de las mismas para el curso siguiente.

La Jefatura de Estudios con el Equipo Directivo tomarán en cuenta las propuestas 
de  medidas de  atención  a la  diversidad para  la  organización  del  curso  y  petición  de 
recursos. Esta se adaptará a las posibilidades organizativas con los recursos previstos 
que cuente el centro a principio de curso. El responsable de la concreción de las medidas 
a las posibilidades organizativas por horarios y recursos será la Jefatura de Estudios.

Al  final  de  cada  trimestre,  o  siempre  que  se  estime  necesario,  se  evaluará  la 
efectividad de las medidas adoptadas y se podrán hacer cambios en la propuesta inicial 
en función de nuevas necesidades detectadas o para su mayor efectividad. Los cambios 
los hará efectivo la Jefatura de Estudios con el visto bueno del ETCP y oído al Equipo de 
Orientación.

Cuando las  medidas de  carácter  general  y  los  programas de refuerzo  resulten 
insuficientes y sigan persistiendo las dificultades en el  alumno/a, el  tutor/a realizará el 
PROTOCOLO DE DERIVACIÓN para  que  dicho  alumno/a  sea  evaluado  por  el  EOE 
(ANEXO IV y V).

La identificación de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) es el 
primer paso para determinar las ayudas que el alumnado pueden precisar a lo largo de su 
proceso educativo y establecer las actuaciones más adecuadas a su desarrollo así como 
los recursos personales y materiales oportunos. La identificación temprana será de vital 
importancia en el proceso posterior del alumnado.

Todos los alumnos/as que presentan algunas necesidades especiales o algunas 
dificultades se

encuadran bajo el término de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(NEAE) y dentro de esta denominación nos encontramos con los siguientes alumnos/as:

– Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE): que son alumnos y 
alumnas  con  discapacidad  psíquica,  física  o  sensorial  y  el  alumnado  con 
trastornos  graves  de  conducta.–Alumnado  que  se  incorpora  tardíamente  al 
sistema educativo: suelen ser alumnos extranjeros.

– Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
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– Alumnado con altas capacidades intelectuales.

La  orientadora  del  EOE,  realizará  una  evaluación  psicopedagógica.  Con  la 
información de esta evaluación se determina la respuesta educativa más adecuada para 
el alumno/a, el tipo de necesidades que presenta y los profesionales que van a atender a 
éste.

Otra de las finalidades de la evaluación psicopedagógica es la de establecer que 
modalidad  de  escolarización  es  la  más  adecuada  para  el  alumno  con  NEE,  que  en 
nuestro centro pueden ser:

a) Escolarización en grupo ordinario a tiempo completo.

b) Escolarización en grupo ordinario con apoyos en períodos variables.

c) Escolarización en aula específica.

● Criterios para la organización del refuerzo:

A través del la HOJA DE RECOGIDA DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA el tutor/a 
deberá recoger el alumnado propuesto para formar parte de algún programa de refuerzo 
(de  áreas  instrumentales  básicas,  de  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos  o 
específico para el alumnado que no promociona) y la propuesta de medida de atención a 
la diversidad que tiene para el curso siguiente. La decisión colegiada deberá realizarse en 
una reunión de equipo educativo.

El  tutor/a  deberá  comunicar  cualquier  propuesta  de  medida  de  atención  a  la 
diversidad a la familia.

La Jefatura de Estudios tendrá en cuenta el alumnado que debe recibir refuerzo y 
apoyo educativo para cuadrar los horarios.

El alumnado que supere su déficit de aprendizaje abandonará el programa y se 
incorporará a la dinámica general de su grupo clase.

El profesorado que imparta estos programas realizará el seguimiento del alumnado 
e informará periódicamente a la familia, preferentemente a través del tutor/a.

Los refuerzos educativos deberán realizarse preferentemente dentro del aula en 
sus diferentes modalidades individual o grupal y preferentemente por el profesorado de 
ese  mismo  ciclo.  Para  la  organización  de  los  refuerzos  se  intentará  que  el  menor 
profesorado diferente entre en una misma aula.

● Criterios para la organización del apoyo en el Aula de Apoyo a la Integración:

En el aula de apoyo a la integración se atenderá preferentemente al alumnado con 
NEE que  cuente  con  el  informe de  evaluación  psicopedagógica  y  con  modalidad  de 
escolarización en aula ordinaria con apoyos en períodos variables. También se atenderá 
al alumnado que presente NEAE y que en su informe de evaluación psicopedagógica se 
indique la necesidad de recibir atención en este aula. 
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Una vez conocido el alumnado con Necesidades Educativas Especiales a atender, 
la propuesta de organización se realizará por las maestras especialistas en Pedagogía 
Terapéutica con el asesoramiento del Equipo de Orientación del centro y se le facilitará a 
la Jefatura de Estudios. 

Los criterios para la organización y distribución horaria de este aula serán:

• La atención prioritaria será el alumnado con NEE con ACI significativa o necesidad 
de  ella.  Una  vez  atendidos  estos  alumnos,  se  atenderá  al  alumnado  con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

• Se atenderá en función de las dificultades de aprendizaje que tenga el alumnado. 

• Se atenderá lo más tempranamente posible para prevenir que el desfase curricular 
aumente.

• La medida podrá ser tomada dentro o fuera del aula necesitando una justificación 
de su razón organizativa.

• El máximo de número de horas deberá justificarse en base al principio de inclusión 
e integración del alumnado teniendo como objetivo el máximo beneficio y la mejor 
atención de las necesidades educativas del alumnado.

• Los grupos de alumnado que sean atendidos por las especialistas se intentará que 
tengan un mismo nivel  curricular,  intentando que la  ratio  consiga  una atención 
individualizada y posibilite la mejor atención posible.

El  alumnado  que  esté  desarrollando  una  adaptación  curricular  significativa 
dispondrá de un material adaptado a su nivel de competencia curricular. El alumnado cuya 
adaptación no sea significativa dispondrá del mismo material curricular de su grupo de 
referencia, pudiendo necesitar en ocasiones puntuales cualquier otro material específico. 
La decisión del material a utilizar se tomará de manera consensuada por el tutor/a y el 
profesor especialista al finalizar el curso escolar. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 
un grupo ordinario,  la  tutoría  será ejercida  de  manera  compartida  entre  el  maestro  o 
maestra  que  ostente  la  tutoría  del  grupo  donde  está  integrado  y  el  profesorado 
especialista en Pedagogía Terapéutica. Las actuaciones quedan recogidas en el POAT, en 
cualquier caso, estas actuaciones serán:

✔ La  coordinación  entre  tutores/as  y  especialista  se  llevará  a  cabo  a  través  de 
reuniones al iniciar el curso para organizar la respuesta educativa del alumnado y 
al terminar el curso para realizar la evaluación final.

✔ En la evaluación trimestral,  para realizar el seguimiento y modificaciones de las 
medidas adoptadas en caso de que sea necesario.

✔ Siempre que algún tema lo requiera.

✔ La atención a las familias se realizará conjuntamente.

En lo que se refiere a agrupamientos y tiempo de permanencia en el aula de Apoyo 
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a  la  Integración,  se  determinará  en  función  de  las  características  y  necesidades 
específicas del alumnado y siempre dejando constancia de que éstas sesiones podrán 
variar  a  lo  largo  del  curso  según  la  evolución  de  los  alumnos/as  y  dependiendo  del 
número de casos nuevos que vayan surgiendo. Como criterio general plantearemos la 
necesidad de que el alumnado cuya modalidad de escolarización sea en grupo ordinario 
con atención en períodos variables,  asistan al  aula  diariamente o en caso de no ser 
posible, al menos esta atención deberá ser de tres o cuatro sesiones semanales.

Este alumnado será atendido en pequeños grupos y siempre estos agrupamientos 
estarán en función de la similitud de las necesidades detectadas, o en su caso, de forma 
individual. La familia será informada del horario de atención al alumno/a, así como del 
trabajo que realiza en el aula.

La organización del  aula  será dinámica y revisable cada vez que se considere 
oportuno por parte del maestro/a responsable de la misma, de la jefatura de estudios o del 
orientador/a que atiende al centro.

Como criterio general, el alumnado que asiste a este aula será aquel que haya sido 
identificado y valorado por parte del EOE, sin que ello excluya la posibilidad de recibir, 
siempre que sea viable, atención aquellos otros que estén en proceso de diagnóstico por 
parte del mencionado equipo, y sus características personales requieran la atención del 
maestro/a especialista de Pedagogía Terapéutica, aún sin haber concluido la valoración.

● Criterios para la organización del Aula de Audición y Lenguaje.

En el aula de audición y lenguaje se atenderá preferentemente al alumnado con 
NEE que cuente con el informe de evaluación psicopedagógica. También se atenderá al 
alumnado que presente NEAE y que en su informe de evaluación psicopedagógica se 
indique  la  necesidad  de  recibir  atención  en  este  aula.  Si  la  disponibilidad  horaria  lo 
permite se podrán atender otras problemáticas a demanda de los tutores y tutoras.

● Criterios para la organización del Aula Específica.

La  atención  del  alumnado  con  NEE  se  basa  en  el  principio  de  inclusión, 
entendiendo que la escuela inclusiva no solo postula el derecho a ser diferente como algo 
legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad, el trato equitativo 
de cada alumno/a. En el aula específica se escolarizan alumnos/as con NEE graves y/o 
permanentes  que cuenten con un dictamen de escolarización  en el  cual  se  recoja  la 
modalidad de escolarización aula

específica en centro ordinario.

Esta última modalidad nos permite que el alumnado escolarizado en ellas pueda 
participar  en el  currículo  ordinario  dentro  de un contexto lo  más normalizado posible, 
manteniendo contactos frecuentes con sus iguales para dar respuesta a sus necesidades 
educativas derivadas de sus limitadas experiencias de aprendizaje.

El aula específica de E.E es un aula que se crea en un centro ordinario para dar 
respuesta al alumnado gravemente afectado que podría compartir el currículo ordinario , 
con  las  adaptaciones  curriculares  pertinentes,  dentro  del  contexto  educativo  más 
adecuados a su desarrollo y el menos restrictivo posible. No obstante, sus necesidades 
requieren de una intervención educativa individualizada y un programa de grupo que ha 
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de darse  en unas condiciones metodológicas  y  organizativas  que difícilmente pueden 
ofrecerse en el entorno de un aula ordinaria, esta intervención se realizará siguiendo las 
disposiciones establecidas en la  Orden de 19 de septiembre de 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 Educación Especial  en los 
centros ordinarios. Por ello el aula específica constituye el espacio que posibilita un mayor 
desarrollo,  a  la  vez  que  ofrece  mayores  posibilidades  de  integración  social,  de 
normalización y de potenciación de valores y actitudes de trabajo cooperativo con todo el 
alumnado del centro. 

Para garantizar un adecuado funcionamiento, el aula específica debe contar con 
los necesarios recursos personales, materiales y equipamiento adecuado para desarrollar 
el  currículo.  Necesita compartir  con los alumnos/as del  grupo de referencia por edad: 
espacios comunes, horarios, distribución de la jornada escolar y calendario con el centro 
ordinario  en  el  que  esta  enclavada.  Participación,  de  forma  individual  o  en  grupo 
(integraciones) en las actividades del  centro,  sesiones de educación artística,  música, 
educación física y psicomotricidad, actividades extraescolares de estos alumnos/as con el 
grupo de referencia  que le  corresponde por  edad,  favoreciendo la  continuidad de las 
actividades en el grupo de referencia que le corresponde por edad ya que facilitamos su 
socialización.

Al mismo tiempo es necesario realizar dos precisiones, el aula específica no es un 
aula cerrada o un mini centro, sino que forma parte a todos los efectos del centro ordinario 
y  el  alumnado  escolarizado en  ellas  comparte  con  el  resto  de  alumnos/as  diferentes 
espacios  y  situaciones  interactivas,  así  como  determinadas  áreas  curriculares.  En 
definitiva el aula específica persigue:

✔ Favorecer una respuesta educativa en contextos mas normalizados.

✔ Mejorar  la  respuesta  educativa  a  los  alumnos/as  que  requieren  de  apoyos 
continuados y se favorecen de entornos poco restrictivos.

✔ Fomentar actitudes de respeto y atención a la diversidad en toda la comunidad 
educativa y sociedad en general.

13.4.4 Desarrollo de las medidas

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES

Consiste en Formar grupos de alumnos/as según criterios determinados. Estos 
pueden ser:  rendimiento  en  áreas  instrumentales,  capacidad y/o 
intereses,...

Para quién Alumnado en general
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Aspectos claves • Son  grupos  flexibles.  No  son  grupos  permanentes.  El 
alumnado que compone lo  grupos está en ellos de  forma 
temporal.

• Los/as alumnos/as podrán cambiar de grupo en función de 
su evolución.

• Los agrupamientos flexibles se mantienen sólo en las áreas 
instrumentales.

• No  puede  suponer  discriminación  para  el  alumnado  más 
necesitado de apoyo.

• En  el  resto  de  áreas  hay  que  mantener  grupos 
heterogéneos.

• Posibilidad  de  favorecer  la  relación  entre  los  alumnos  y 
alumnas y entre éstos/as y el profesorado.

• Uso de estrategias metodológicas variadas.

• No  tiene  porqué  implicar  incremento  de  plantilla  del 
profesorado

Requisitos • Pruebas de evaluación inicial, información y documentación 
disponible del alumnado  en cuanto a los criterios utilizados 
para  realizar  el  agrupamiento  (intereses,  capacidades, 
rendimiento, ritmos de aprendizaje).

• Evaluación y seguimiento individualizado del alumnado.

• En  el  supuesto  de  utilizar  como  criterio  para  los 
agrupamientos  el  rendimiento  en  las  áreas  instrumentales 
será  necesario  planificarlas  bandas  horarias  de  áreas 
instrumentales al  mismo tiempo o cruzadas, de forma que 
permitan  agrupar  a  los/as  alumnos/as  y  desarrollar  las 
actividades  correspondientes  con  distintos  niveles  de 
profundización.

• Puede ser realizado con la plantilla disponible en el centro.

• Puede implicar espacios distintos para cada grupo

Opciones • Varios  grupos  de  un  mismo  nivel  dan  Lengua  al  mismo 
tiempo y se hacen agrupamientos flexibles para trabajar en 
función del nivel de cada alumno/a.

• Dos áreas, por ejemplo Lengua y Matemáticas, dan clase en 
la misma banda horaria de un nivel.  Cuando un profesor/a 
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da  Lengua  en  el  grupo  “a”  el  otro  profesor/a  imparte 
Matemáticas en el “b” y a la siguiente hora al contrario. Los 
grupos a y b se hacen por nivel. Ventaja: todo el profesorado 
da a todos los niveles. Inconveniente: los niveles hay que 
hacerlos a partir de las dos áreas, con lo que puede que un 
alumno/a que vaya muy bien en una materia no vaya tan 
bien en la otra, aunque por lo general, suele coincidir.

APOYO  EN  GRUPO  ORDINARIO  MEDIANTE  UN  PROFESOR  O  PROFESORA 
DENTRO DEL AULA.

Consiste en Refuerzo educativo individualizado o en pequeño grupo a cargo de 
un  segundo  profesor  o  profesora  que  lo  realiza  dentro  del  aula 
ordinaria.

Para quién Alumnado con desfase en áreas o materias instrumentales

Aspectos claves • Existencia de desfase curricular en el alumnado.

• Posibilidad  de  favorecer  la  relación  entre  los  alumnos  y 
alumnas y entre éstos/as y el profesorado. Integración.

• Uso de estrategias metodológicas variadas.

• Es básico el trabajo en equipo. Programación. Cada alumno 
o alumna que se apoye dentro del aula ordinaria debe tener 
su programación individualizada.

• Es conveniente que el alumnado atendido no reciba refuerzo 
por más de dos profesores o profesoras diferentes.

• Generalmente,  no  conlleva  incremento  de  recursos  de 
profesorado: cupo de apoyo y horario de libre disposición.

Requisitos • La  programación  debe  partir  de  los  resultados  de  la 
evaluación  inicial,  pruebas  específicas  y  documentación 
disponible del alumnado en torno a las áreas instrumentales.

• Disponibilidad horaria del segundo profesor o profesora.

• Necesidad de la medida por parte de determinado alumnado 
del grupo.

• Viabilidad de la medida en función de las características del 
grupo y del alumnado susceptible de atención.

Opciones • Atención  dentro del grupo-clase a un alumno o alumna con 
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dificultades significativas a cargo de un segundo profesor/a.

• Atención dentro del grupo-clase a grupo de alumnos/as con 
dificultades significativas a cargo de un segundo profesor/a.

PROGRAMAS DE REFUERZO

PROGRAMAS DE ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS

Consiste en Elaborar  un  programa  para  asegurar  la  adquisición  de  las 
competencias  básicas  instrumentales  de:  lengua,  idioma  y 
matemáticas  teniendo  en  cuenta  su  transcendencia  en  el 
aprovechamiento de la enseñanza básica obligatoria.

Para quién Alumnado que no promocione/ que promocione y no haya superado 
algún área instrumental/ que tenga dificultades en instrumentales.

Aspectos claves • Resulta totalmente necesario que exista una coordinación de 
los  institutos  con  los  centros  de  primaria  adscritos  que 
permita  un  planteamiento  integrado  de  los  programas 
correspondientes a cada etapa.

• Elementos  mínimos  a  considerar  en  el  diseño  de  cada 
programa:

1. Repertorio  de  actividades  motivadoras  propuestas  en  las 
distintas dimensiones que configuran la competencia.

2. Criterios de evaluación.

3. Procedimiento de acceso y salida del alumnado al programa.

• Grupos: no más de 15 alumnos/as.

• Cuando el alumnado presente, simultáneamente, carencias 
de habilidades comunicativas tanto en lengua materna como 
en lengua extranjera deberá priorizarse la primera.

• Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 
estos  programas,  el  centro  facilitará  la  suscripción  de 
compromisos educativos con las familias.

• El centro informará a padres y madres o tutores legales en el 
momento  de  incorporación  del  alumnado al  programa,  así 
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como de su evolución.

Evaluación • La  finalidad  de  la  evaluación  de  estos  programas  es 
exclusivamente  pedagógica:  seguimiento  del  progreso  y 
dificultades  del  alumnado  para  ajustarla  respuesta.  No 
conllevan calificación, ni constan en las actas de evaluación, 
ni en el historial académico (función social de acreditación de 
la evaluación).

• Deben elaborarse pruebas específicas no sólo para valorar 
el  grado  de  consecución  de  los  criterios  de  evaluación 
establecidos  sino  también  para  objetivar  la  toma  de 
decisiones sobre el acceso y salida del programa.

Opciones

medidas

a) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 
profesora dentro del aula.

b) Agrupamientos flexibles dentro de un ciclo para la atención 
de un grupo específico.

c) Modelo flexible de horario lectivo semanal.

Criterios de 
entrada y salida al 
programa

• Criterios de entrada:

Debe tratarse de alumnado que no promociona, promociona 
sin  superar  las  instrumentales  o  tiene  dificultades  en  las 
instrumentales.

• Criterios de salida:

Haber  adquirido  las  competencias  básicas  fijadas  en  el 
programa.  Es  importante  determinar  un  %  mínimo  de 
adquisiciones  de  los  contenidos  del  programa  para 
considerarlo superado.

PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Consiste en Elaborar un programa que permita recuperar aprendizajes de áreas 
o  materias  pendientes  de  cursos  anteriores  a  efectos  de 
calificación, promoción o, en su caso, titulación.

Para quién Alumnado  que  promocione  con  evaluación  negativa  en 
determinadas áreas o materias

Aspectos claves • Cuando  en  el  alumnado  existan  carencias  en  las 
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competencias  básicas  instrumentales  la  aplicación  de 
programas  de  recuperación  de  pendientes  debe  quedar 
subordinada al desarrollo de los programas de refuerzo de 
habilidades de carácter instrumental.

Elementos  mínimos  a  considerar  en  el  diseño  de  cada 
programa:

1. Los contenidos mínimos y competencias básicas exigibles.

2. Las  actividades  encaminadas  a  lograr  la  consecución  de 
dichos objetivos.

3. La atención personalizada al alumno/a, que incluirá tanto la 
concreción de momentos previstos para apoyar al alumno/a, 
como la persona responsable del seguimiento del programa 
de  refuerzo  de  recuperación  de  los  aprendizajes  de  una 
determinada área o materia a lo largo del curso.

4. Las estrategias y criterios de evaluación del  programa: La 
determinación  de  los  criterios  de  evaluación  debe  ser 
coherente  con  los  contenidos  y  competencias  básicas 
definidos como necesarios para superar el  área o materia 
pendiente. Respecto a las estrategias de evaluación deben 
aparecer con claridad si para la superación del programa es 
suficiente la presentación de las actividades realizadas por el 
alumno/a (materias de carácter progresivo), o por el contrario 
deberá realizar además una prueba escrita.

• El centro informará a padres y madres o tutores legales del 
contenido del programa.

Evaluación • A  diferencia  de  los  programas  de  refuerzo  de  áreas  o 
materias  instrumentales  en  los  que  la  evaluación  tiene 
exclusivamente  una  finalidad  pedagógica  (seguimiento  del 
progreso  y  dificultades  del  alumnado  para  ajustar  la 
respuesta), los programas de recuperación de aprendizajes 
no adquiridos conllevan además una calificación con efectos 
de  promoción,  o  en  su  caso,  titulación  (función  social  de 
acreditación de la evaluación).

• En las pruebas escritas que se elaboren para la superación 
de las distintas áreas o materias, el cincuenta por ciento de 
las cuestiones o preguntas formuladas deberán referirse a 
competencias básicas.

Opciones

medidas

• En Primaria las decisiones sobre promoción se centran en la 
valoración  de  la  madurez  del  alumnado  y  del  grado  de 
desarrollo de las competencias básicas, en consecuencia en 
esta  etapa  sólo  tiene  sentido  estos  programas  de 
recuperación  de  aprendizajes  adquiridos  cuando  el 
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alumnado  tenga  alcanzadas  las  competencias  básicas 
instrumentales.

• Si  el  alumnado  presenta  carencias  en  las  áreas 
instrumentales en lugar de estos programas de recuperación 
de pendientes debe plantearse un programa de refuerzo de 
áreas  instrumentales  con  sus  correspondientes  medidas: 
agrupamiento  flexible,  apoyo  en  grupo  ordinario  y  horario 
semanal flexible.

Criterios de 
entrada y salida al 
programa

• Criterios de entrada:

Debe  tratarse  de  alumnado  que  promociona  sin  haber 
superado  todas  las  áreas  o  materias.  El  alumnado  de 
Primaria en esta situación abordará un Programa de refuerzo 
de áreas o materias instrumentales básicas.

• Criterios de salida:

Obtener  una  evaluación  positiva  en  el  programa.  Es 
importante determinar un % mínimo de adquisiciones de los 
contenidos del programa para considerarlo superado.

PLANES  ESPECÍFICOS  PERSONALIZADOS  PARA  EL  ALUMNADO  QUE  NO 
PROMOCIONA DE CURSO.

Consiste en
Elaborar  un plan personalizado para desarrollar las competencias 
básicas  y  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos 
considerado mínimos por el alumnado repetidor de curso.

Para quién Alumnado que no promocione de curso.

Aspectos claves • Son  programaciones  individualizadas  adaptadas  a  las 
carencias  o  necesidades  que  presenta  un  alumnado 
repetidor concreto.

• Implican una combinación de los programas de refuerzo de 
áreas o materias instrumentales y de los programas dirigidos 
a la recuperación de aprendizajes no adquiridos.

• Cuando  en  el  alumnado  existan  carencias  en  las 
competencias  básicas  instrumentales  la  aplicación  de 
programas  de  recuperación  de  pendientes  debe  quedar 
subordinada al desarrollo de los programas de refuerzo de 
habilidades de carácter instrumental.
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• Cuando el alumnado presente, simultáneamente, carencias 
de habilidades comunicativas tanto en lengua materna como 
en lengua extranjera deberá priorizarse la primera

• Requieren  un  planteamiento  metodológico  motivador  que 
responda a los intereses del alumnado y a la conexión con 
su entorno social y cultural.

• Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 
estos planes específicos, el centro facilitará la suscripción de 
compromisos educativos con las familias.

Evaluación

• En las pruebas escritas que se elaboren para la superación 
de las distintas áreas o materias, al menos, el cincuenta por 
ciento  de  las  cuestiones  o  preguntas  formuladas  deberán 
referirse a competencias básicas.

Opciones

medidas

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 
profesora dentro del aula.

• Agrupamientos flexibles dentro de un ciclo para la atención 
de un grupo específico.

Criterios de 
entrada y salida al 
programa

Criterios de entrada:

Debe  tratarse  de  alumnado  que  no  promociona.  Estos  planes 
podrán  incluir  la  incorporación  del  alumnado  a  un  programa  de 
refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un 
conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del mismo y el horario previsto para ello.

Criterios de salida:

Obtener  una  evaluación  positiva  en  el  Plan  específico.  Es 
importante  determinar  un  %  mínimo  de  adquisiciones  de  los 
contenidos del plan para considerarlo superado.

MATERIALES ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS:

Para  la  realización  de  los  programas  de  refuerzo  así  como  las  adaptaciones 
curriculares no significativas, se tomarán cono referente los contenidos básicos de ciclo 
que se  encuentran  en  el  Proyecto  Curricular.  Para  la  consecución  de  los  mismos se 
muestra a continuación un banco de recursos del que se seleccionará el material más 
adecuado a las necesidades del alumnado, dicho material está disponible para consulta 
en las aulas de apoyo a la integración.
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➢ EDUCACIÓN INFANTIL

 Colección ICCE (nivel infantil).

 Discriminación fonética y fonológica (ED CEPE).

➢ PRIMER CICLO PRIMARIA

 Ven a leer 1, 2, 3. (Ed Siglo XXI).

 Cuadernos de escritura Letrilandia (Edelvives).

 La Tortuga. Método de lectoescritura para alumnos lentos (Promolibro).

 Aprendo a escribir 1,2,3. Material de Apoyo Mimo (Educatori).

 Lecturas comprensivas del  1 al  6.  Atención a la diversidad. (Grupo Editorial 
Universitario).

 Cuadernos de Escritura y Ortografía del 1 al 6 (SM)

 Material de lectoescritura de VISOR.

 Numerator.  Un juego para aprender  la  numeración y las cuatro  operaciones 
matemáticas (CCS)

 La aventura de los números (Everest).

 Matemáticas. Cuadernos (Ed Salvatella).

 Matemáticas. Material de apoyo Mimo (Educatori)

 Matemáticas fáciles (primaria). Para atención a la diversidad (Grupo Editorial 
Universitario, Equipo Ábaco).

 Cuadernos de Números y operaciones y de Resolución de Problemas del 1 al 6 
(SM).

 Pienso y hago 1, 2, 3 y 4. Estrategias para la resolución de problemas (Teide).

 Ahora ya puedo 1, 2, 3 y 4. Problemas autocorrectivos (Teide).

 Siete y medio del 1 al 12. Matemáticas (Teide).

➢ SEGUNDO CICLO PRIMARIA

 Lecturas  comprensivas  del  7  al  9.  Atención  a la  diversidad (Grupo Editorial 
Universitario).
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 Lectura. Actividades y ejercicios de comprensión y fluidez lectora. Ciclo II (La 
Calesa).

 Ortografía (La Calesa).

 Cuadernos de Lenguaje 2º, 3º 4º Educación Primaria (Arcada).

 Cuadernos de escritura y ortografía del 7 al 12 (SM).

 Numerator.  Un juego para aprender  la  numeración y las cuatro  operaciones 
matemáticas (CCS)

 Cuadernos de Matemáticas 2º, 3º, 4º Educación Primaria (Arcada).

 Matemáticas fáciles (primaria). Para la atención a la diversidad (Grupo Editorial 
Universitario, Equipo Ábaco).

 Cuadernos de Números y operaciones y de resolución de problemas del 7 al 12 
(SM).

 Pienso y hago 5, 6 y 7. Estrategias para la resolución de problemas (Teide).

 Ahora ya puedo 5, 6 y 7. Problemas autocorrectivos (Teide).

 Ocho y medio del 1 al 12. Matemáticas (Teide).

➢ TERCER CICLO PRIMARIA

 Lecturas comprensivas del 10 al 15. Atención a la diversidad (Grupo Editorial 
Universitario).

 Lectura. Actividades y ejercicios de comprensión y fluidez lectora. Ciclo II y III 
(La Calesa).

 Ortografía (La Calesa).

 Cuadernos de Lenguaje 4º, 5º, 6º Educación Primaria (Arcada).

 Cuadernos de escritura y ortografía del 13 al 18 (SM).

 Cuadernos de Matemáticas 4º, 5º, 6º Educación Primaria (Arcada).

 Matemáticas fáciles (primaria). Para la atención a la diversidad (Grupo Editorial 
Universitario, Equipo Ábaco).

 Cuadernos de Números y operaciones y de resolución de problemas del 13 al 
18 (SM).

 Pienso y hago 8 y 9. Estrategias para la resolución de problemas (Teide).
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 Ahora ya puedo 8 y 9. Problemas autocorrectivos (Teide).

 Nueve y medio del 1 al 12. Matemáticas (Teide).

ADAPTACIONES CURRICULARES

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

Consiste en Elaborar  una  adaptación  del  currículo  para  superar  dificultades 
motivadas por un desfase poco importante con respecto al grupo de 
edad del alumnado.

Para quién Alumnado con desfase en su Nivel de Competencia Curricular, que 
presente  dificultades de aprendizaje o de acceso asociadas a DIS 
(discapacidad física, psíquica y sensorial) y TGC (trastornos graves 
de conducta),  por encontrarse en situación social  desfavorecida o 
por  haberse  incorporado  tardíamente  al  Sistema  Educativo.  Este 
programa se podría abordar con alumnado con desfase de un ciclo o 
más, con capacidad intelectual dentro o por debajo de la media (CI: 
70-85), que presentan dificultades de aprendizaje que se pueden ver 
agravadas por situaciones de carácter compensatorio.

Aspectos claves La adaptación curricular no significativa afectará a los elementos del 
currículo  que  se  consideren  necesarios  pero  sin  modificar  los 
objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. Implica, 
principalmente, un cambio de metodología y una priorización tanto 
de  las  competencias  básicas  como  de  aquellos  contenidos 
considerados como mínimos o elementales.

Podrán ser grupales e individuales.

En dichas adaptaciones  constarán  las  áreas o materias  en las que 
se va a aplicar,  la metodología, la organización de los contenidos y 
competencias básicas, los criterios de evaluación y la  organización 
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de tiempos y espacios.

En  ningún  caso,  las  adaptaciones  curriculares  grupales  podrán 
suponer agrupamientos discriminatorios para el alumnado.

La elaboración y aplicación del  documento de AC no significativa 
será  responsabilidad  del  E.  Docente  bajo  la  coordinación  del 
profesorado tutor/ay el asesoramiento del EOE.

Estas  adaptaciones  podrán  ser  propuestas,  asimismo,  por  el 
profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga 
el  desfase curricular,  quien será responsable de su elaboración y 
aplicación, con el asesoramiento del EOE

La elaboración y desarrollo de las adaptaciones poco significativas 
implica la coordinación de todos los implicados.

Evaluación Criterios  de  evaluación:  No  se  pueden  modificar  los  criterios 
establecidos para el curso o nivel. 

Promoción: Se accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se 
considere  que  el  alumnado  ha  alcanzado  el  desarrollo 
correspondiente de las competencias básicas y un adecuado grado 
de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes 
no alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo 
ciclo o etapa y no se hayan agotado las permanencias previstas en 
la etapa.

Opciones

medidas

a) El  alumnado  es  atendido  por  su  tutor/a  y  por  el  resto  de 
profesorado que trabaja con el grupo-clase, dentro de su aula, 
siguiendo su adaptación curricular. Excepcionalmente, podrá 
recibir  atención fuera de su grupo- clase cuando se requiera 
un tiempo o espacio diferente de forma motivada.

b) Modelo flexible de horario lectivo semanal.

Criterios de 
entrada y salida 
al programa

Criterios de entrada:

Alumnado con desfase en su nivel de competencia curricular, que 
presente dificultades de aprendizaje o de acceso asociadas a DIS 
(Discapacidad  física,  psíquica  y/o  sensorial)  y  TGC  (Trastornos 
Graves  de  Conducta),  por  encontrarse  en  situación  social 
desfavorecida  o  por  haberse  incorporado  tardíamente  al  Sistema 
Educativo. Puede tratarse de alumnado  con desfase de un ciclo o 
más, con capacidad intelectual dentro o por debajo de la media (CI: 
70-85) que presentan dificultades de aprendizaje que se pueden ver 
agravadas por situaciones de carácter compensatorio.

Criterios de salida:
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Obtener  una  evaluación  positiva  en  el  Programa  de  AC  no 
significativa.  Es  importante  determinar  un  %  mínimo  de 
adquisiciones  de  los  contenidos  del  programa  para  considerarlo 
superado.

ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES SIGNIFICATIVAS

Consiste en Elaborar  una  adaptación  del  currículo  para  superar  dificultades 
detectadas en la que se modifican objetivos y criterios de evaluación. 
Implica desfase importante.

Para quién Alumnado  de  Primaria  o  Secundaria  con  necesidades  educativas 
especiales:  DIS (discapacidad física, psíquica y/o sensorial) Y TGC 
(trastornos graves de conducta).

Aspectos claves Es una programación que implica la modificación de  los elementos 
del  currículo  incluidos  los  objetivos  de  la  etapa  y  criterios  de 
evaluación. 

La  referencia  y  el  requisito  para  la  elaboración  de  la  ACIS es  el 
Informe psicopedagógico, elaborado por el EOE. 

Se  realizarán  buscando  el  máximo  desarrollo  posible  de  las 
competencias básicas.

La  Elaboración  del  documento  de  ACIS  es  responsabilidad  del 
especialista de Pedagogía Terapéutica (PT)  con la colaboración del 
profesorado tutor y del profesorado del área o materia encargado de 
impartirla y asesoramiento EOE.

La  aplicación  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas  es 
responsabilidad del profesorado tutor y del profesorado que imparta 
el  área  o  materia  correspondiente,  con  la  colaboración  del 
profesorado de educación especial y el asesoramiento del EOE.

Se grabarán en un documento de “Séneca”.

El  desarrollo  de  las  ACIS  implica  la  coordinación  de  tutor/a  –
profesorado – PT – AL – Monitor/a – EOE.

Evaluación Los criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones serán el 
referente fundamental  para valorar el  grado de adquisición de las 
competencias básicas.
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Promoción: Se accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se 
considere  que  el  alumnado  ha  alcanzado  el  desarrollo 
correspondiente de las competencias básicas y un adecuado grado 
de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes 
no alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo 
ciclo o etapa y no se hayan agotado las permanencias previstas en 
la etapa.

Opciones

medidas

a) El  alumnado  es  atendido  por  su  tutor/a  y  por  el  resto  de 
profesorado que trabaja con el grupo-clase, dentro de su aula, 
siguiendo su adaptación curricular. Excepcionalmente, podrá 
recibir atención fuera de su grupo-clase cuando se requiera 
un tiempo o espacio diferente de forma motivada.

b) Modelo flexible de horario lectivo semanal.

Criterios de 
entrada y salida 
al programa

Criterios de entrada:  Debe tratarse de alumnado con  necesidades 
educativas  especiales:  DIS  (discapacidad  física,  psíquica  y/o 
sensorial)  Y  TGC  (trastornos  graves  del  conducta)  con  desfase 
importante en su NCC. 

Criterios de salida: Cuando el alumnado responda de forma positiva 
al  %  de  los  criterios  de  evaluación  fijados  en  el  programa  de 
adaptación curricular. 

Los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  las  adaptaciones 
curriculares individuales significativas serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas.

Las  ACIS  quedarán  recogidas  en  la  aplicación  Séneca  que  cuenta  con  los 
siguientes apartados:

• Datos del alumno o alumna.

• Informe de evaluación psicopedagógica.

• Profesionales implicados.

• Propuesta curricular por ámbito o área.

• Intervenciones específicas.

• Adaptación de los criterios de promoción y titulación.

• Organización de los apoyos educativos.

• Recursos materiales.

• Propuesta de seguimiento de la ACS.
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• Seguimiento y valoración de los progresos realizados.

• Información a la familia o a los representantes legales.

• Documentos adjuntos.

ADAPTACIONES  CURRICULARES  PARA  EL  ALUMNADO  CON  ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES

Consiste en Elaborar  una  adaptación  del  currículo  destinada  a  promover  el 
desarrollo pleno de los objetivos de Etapa, contemplando  medidas 
extraordinarias  orientadas  a  ampliar  y  enriquecer  el  currículo  y 
medidas  excepcionales  de  flexibilización  del  periodo  de 
escolarización.

Para quién Alumnado  de  Primaria  o  Secundaria  con  Altas  capacidades 
intelectuales: Sobredotación (percentil superior a 75 en capacidades 
cognitivas,  aptitudes  intelectuales  y  creatividad),  Talento  Simple 
(percentil superior a 95 en un ámbito), Talentos Complejos (percentil 
superior a 80 en, al menos, tres capacidades).

Aspectos claves Es una programación  que establece  una  propuesta  curricular  por 
áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento 
de los contenidos y las actividades específicas de profundización.

La referencia y el requisito para la elaboración de la AC es el Informe 
psicopedagógico, elaborado por el EOE. 

La  elaboración  y  aplicación  del  documento  de  AC  para  altas 
capacidades es responsabilidad del profesorado del área encargado 
de impartirla con asesoramiento del EOE.

La Consejería de Educación favorecerá el desarrollo de programas 
específicos y la formación en los centros educativos de los equipos 
docentes implicados en la atención de este alumnado.

Evaluación Evaluación  por el profesorado de las áreas o materias objeto de la 
adaptación. 

La  evaluación  tomará  como  referente  los  criterios  de  evaluación 
fijados para el grupo en el que se incardine el alumnado.

Opciones

medidas

La atención a este alumnado por el profesorado de las áreas en las 
que se desarrollará la adaptación curricular se realizará  dentro  del 
grupo-clase. 

Con este alumnado (Sobredotación y Talentos complejos) se podrán 
adoptar además medidas de flexibilización: las propone la dirección 
del centro, previo trámite de audiencia a la familia y las autoriza la 
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Consejería de Educación.

Consistirán en:

a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso 
de la educación primaria.

b) Reducción  de  un  año  de  permanencia  en  la  educación 
primaria.

c) Agrupamientos entre iguales.

Criterios de 
entrada y salida 
al programa

Criterios  de  entrada:  Debe  tratarse  de  alumnado  con  altas 
capacidades intelectuales.

Criterios de salida: No procede

13.5 Evaluación de las formas de atención a la diversidad

El plan se revisará conjuntamente con el resto de Plan Educativo. Además, según 
los resultados del alumnado que realiza cada una de las medidas, se podrán modificar los 
aspectos que así lo requieran, ya que es un documento abierto y flexible.

Indicadores de evaluación:

• Utilidad de los documentos de recogida de datos.

• Adecuación horaria.

Valoración de cada una de las medidas de carácter general:

– Funcionamiento y efectividad de las medidas.

– Propuestas de mejora.

Valoración de los programas de refuerzo:

– Efectividad de las medidas a través de la evaluación del alumnado

– Propuestas de mejora.

• Valoración del desarrollo de las Adaptaciones Curriculares.

• Correctos agrupamientos.

• Coordinación entre todos los implicados. Adecuación y utilidad de los materiales.

• Metodología adecuada.

• Desarrollo sistemático y continuo.
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ANEXOS

ANEXO  I. HOJA  DE  RECOGIDA  DE  LA  DIVERSIDAD  EN  EL  AULA  DE
INFANTIL.

ANEXO  II. HOJA  DE  RECOGIDA  DE  LA  DIVERSIDAD  EN  EL  AULA  DE
PRIMARIA.

ANEXO III. RECOGIDA DE LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO.
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ANEXO IV. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL.

ANEXO V. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA.

ANEXO I

RECOGIDA INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA – EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO ESCOLAR: 201_/201_

CEIP: LOCALIDAD:

TUTOR-A: CURSO:

Nº DE ALUMNOS-AS: Niños: Niñas:

1. RELACIÓN DE ALUMNADO QUE NO PROMOCIONÓ ETAPA:

2. RELACIÓN DE ALUMNADO QUE PRESENTA PROBLEMAS EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS:

NOMBRE Y 
APELLIDOS

F.NACIMIENTO AUTONOMIA MADUREZ LENGUAJE PSICOMOTRICIDAD
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3. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO:

• Relación  alumnado  con  NEE  (Discapacidad  física,  psíquica  o  sensorial  y  Trastornos  graves  de 
conducta)

ADAPTACIÓN 
CURRICULAR

PROFESIONALES QUE LO ATIENDEN

NOMBRE Y 
APELLIDOS

EV. 
PSICP.

DICT. No sign. Sign. PT AL Monitor 
E.E

Otros*

* Aula de disfasia, Equipo de atención alumnado con discapacidad visual, AL sordos, Salud Mental, CAIT, 
etc.

• Relación de alumnado con Dificultades de Aprendizaje (DIA)

PROFESIONALES QUE LO ATIENDEN

NOMBRE Y APELLIDOS EV. 
PSICOPG.

ACI no 
significativa

PT AL PROF. APOYO Y 
REFUERZO

OTRAS 
MEDIDAS

• Relación de alumnado de incorporación tardía al sistema educativo (inmigrante)

NOMBRE Y APELLIDOS Nacionalidad Habla español 
bien

Habla español 
solo un poco

No habla nada 
español

Otros*

* Profesorado de apoyo y refuerzo, educador social, mediador/a intercultural, etc.

• Relación alumnado con Necesidades de Compensación Educativa:
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NOMBRE Y APELLIDOS PRESENTA 
ABSENTISMO

FAMILIA 
DESESTRUCTURADA

ATENDIDO POR 
PROFESORADO APOYO 

COMPENSATORIA

• Relación alumnado con sospecha de altas capacidades:

1.  

2.

4. RELACIÓN  DE  ALUMNADO  QUE  PRESENTA  PROBLEMAS  DE  CONDUCTA  O  DE 
ADAPTACIÓN ESCOLAR

1.  

2.

5. RELACIÓN ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS

NOMBRE Y APELLIDOS ENFERMEDAD CRÓNICA*

* Asma, dermatitis atópica, diabetes, epilepsia, alergia alimentaria, intolerancia a la lactosa, celiaquía, 
otras alergias, cardiopatías, otras enfermedades…

6. REALIZA UNA BREVE DESCRIPCIÓN (INFORMACIÓN QUE CONSIDERAS IMPORTANTE) DE 
TU GRUPO CLASE:
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En __________________ a ____ de _______ 201_

Fdo. Tut@r:_____________________

ANEXO II

RECOGIDA INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO ESCOLAR: 201_/201_

CEIP: LOCALIDAD:

TUTOR-A: CURSO:

Nº DE ALUMNOS-AS: Niños: Niñas:

1. RELACIÓN DE ALUMNADO QUE NO PROMOCIONÓ Y CURSO REPETIDO:

1.  

2.  

3.
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2. RELACIÓN DE ALUMNADO QUE PROMOCIONÓ NO HABIÉNDO SUPERADO ALGUNAS 
ÁREAS:

NOMBRE Y APELLIDOS Len. Mat. Otras

3. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

(Cumplimentar con SI o NO)

• Relación alumnado con NEE (Discapacidad física, psíquica o sensorial y Trastornos graves 
de conducta)

ADAPTACION 
CURRICULAR

PROFESIONALES QUE LO 
ATIENDEN

NOMBRE Y 
APELLIDOS

EV. 
PSICP.

DICT. No 
sign.

Sign. PT AL Monitor

EE

Otros*

*Aula de disfasia, Equipo de atención alumnado con discapacidad visual, AL sordos, Salud Mental, etc.

• Relación de alumnado con Dificultades de Aprendizaje (DIA)

PROFESIONALES QUE LO ATIENDEN

NOMBRE Y APELLIDOS EV. 
PSICOPG.

ACI no 
significativa

PT AL PROF. APOYO Y 
REFUERZO

OTRAS 
MEDIDAS
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*Otras medidas de atención a la diversidad: Programas de refuerzo en áreas o materias instrumentales 
básicas, Programas de refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos, Planes específicos 
para alumnado que no promociona de curso, Salud Mental. 

• Relación alumnado con incorporación tardía al Sistema Educativo (Inmigrantes)

NOMBRE Y APELLIDOS Nacio-
nalidad

Habla 
español 
bien

Habla 
español 
solo un 
poco

No habla 
nada 
español

Atendido 
por ATAL

¿Atendido 
por debajo 
de su edad?

Otros*

*Profesorado de apoyo y refuerzo, educador social, mediador/a intercultural, etc.

• Relación de alumnado con necesidades de compensación educativa

NOMBRE Y APELLIDOS PRESENTA 
ABSENTISMO

FAMILIA 
DESESTRUCTURADA

ATENDIDO POR 
PROFESORADO APOYO 

COMPENSATORIA

• Relación alumnado con sospecha de altas capacidades:

1.

2.  

4. RELACIÓN DE ALUMNADO QUE PARTICIPA EN EL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO:

1.  

2.

5. RELACIÓN  DE  ALUMNADO  QUE  PRESENTA  PROBLEMAS  DE  CONDUCTA  O  DE 
ADAPTACIÓN ESCOLAR:

1.
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2.

6. RELACIÓN DE ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS:

NOMBRE Y APELLIDOS ENFERMEDAD CRÓNICA*

• Asma, dermatitis atópica, diabetes, epilepsia, alergia alimentaria, intolerancia a la lactosa, celiaquía, 
otras alergias, cardiopatías, otras enfermedades…

•

7. REALIZA UNA BREVE  DESCRIPCIÓN (INFORMACIÓN QUE CONSIDERAS RELEVANTE) DE 
TU GRUPO CLASE

En __________________ a ____ de _______ 201_

Fdo. Tut@r:____________________
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ANEXO III

INFORME DE LA TUTORIA PARA A LA EVALUACIÓN

PSICOPEDAGÓGICA – EDUCACIÓN INFANTIL-

1. DATOS DEL ALUMNO/A

NOMBRE: ___________________________________________F. Nac: ________ Edad: _________ DOMICILIO: 

_____________________________________________ TELEFONO: ______________

NIVEL EDUCATIVO:_____________CENTRO:____________________________________________

LOCALIDAD:_________________TUTOR /A: ___________________________________________

2. MOTIVO DE LA SOLICITUD.

Descripción de las dificultades que presenta el alumno/a :

3. CONTEXTO ESCOLAR
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●Nº unidades del centro: _______   Ratio del aula: _______   Nº alumnos/as con n.e.e. en el aula: _______

●Localización del alumno/a en la clase: _______________________________________________________

●Organización de la clase: _________________________________________________________________

●Otros aspectos relevantes: ________________________________________________________________

4. HISTORIA ESCOLAR

¿Asistió a guardería?                     ¿A qué edad  la inició?

¿Cursó Ed. Infantil?:                     ¿Cuántos años?:

¿Ha repetido curso/s?                   ¿Cuáles?

¿Ha cambiado de centro escolar?                     ¿Cuántas veces?

¿Asiste a clase con regularidad?

Nivel escolar aproximado del alumno/a:

¿Se corresponde su rendimiento académico con su capacidad de aprendizaje?

5. CONTEXTO FAMILIAR  (marcar con una X)

Estructura familiar

NOMBRE PARENTESCO EDAD ESTUDIOS PROFESION

La relación padres-hij@ es:       afectiva        permisiva        hostil         de control          sobreprotectora 

La familia conoce las dificultades de su hijo/a:      SI           NO

La actitud ante las dificultades es:    aceptación          negación           culpa            ignora

Las expectativas de la familia sobre las posibilidades educativas son: 

      realistas                 negativas                   positivas

Otros aspectos relevantes:

6. INTEGRACIÓN SOCIAL

Tiene dificultades de relación: SI / NO   ¿Por qué?
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Es: sociable / aceptado / rechazado / está aislado / es líder

Asume responsabilidades cotidianas:  SI / NO 

Respeta las normas de convivencia:  SI / NO 

Es: indisciplinado / revoltoso en clase /agresivo / llama la atención para que se fijen en él

Respeta las aportaciones de los demás SI / NO

Las interacciones con los demás son escasas SI / NO

Habitualmente se relaciona con sus iguales SI / NO

Prefiere trabajar:  __ individualmente     __ pequeño grupo     __ gran grupo

7. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR

1.-ÁREA LINGÜÍSTICA

1.1-Articulación

1.1.1. Articula correctamente las palabras de su vocabulario.

1.1.2. Pronuncia  correctamente y estructura bien las frases.

1.2. Comprensión.

1.2.1. Comprende los mensajes que recibe y responde a ellos oralmente.

1.3. Expresión

1.3.1. Su lenguaje es fluido (no se entrecorta o titubea).

1.3.2. Es capaz de narrar hechos, acciones de la vida diaria.

2.-ÁREA PERCEPTIVA

2.1. Percepción visual y táctil

2.1.1. Reconoce propiedades de los objetos.

          - Color: rojo, verde, amarillo, blanco, negro.

          - Forma: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo.

          - Tamaño: grande / pequeño / mediano, alto / bajo.

          - Peso: ligero / pesado.

          - Textura: liso / rugoso.

2.2. Percepción auditiva

2.2.1.  Discrimina sonidos del ambiente.

2.2.2. Identifica sonidos fuertes y suaves.

2.3. Estructuración espacio temporal

2.3.1. Reconoce y utiliza los siguientes conceptos básicos espaciales.
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          - Arriba / abajo.

          - Cerca / lejos.

          - Encima / debajo.

          - Derecha / izquierda.

2.3.2. Reconoce y utiliza los siguientes conceptos básicos temporales.

          - Mañana / tarde / noche.

- Rápido / lento.

3.-ÁREA MOTRIZ

3.1. Su motricidad general es aceptable.

4.-MOTRICIDAD FINA

4.1. Dobla y pliega papel siguiendo líneas.

4.2. Recorta con tijeras.

4.3. Hace grecas y bucles sencillos.

4.4. Realiza dibujos “reconocibles”.

4.5. Coge el lápiz de forma adecuada.

5.-ESQUEMA CORPORAL

5.1. Identifica y nombra partes fundamentales del cuerpo en sí mismo.

5.2. Identifica y nombra partes fundamentales del cuerpo en un dibujo.

6.-ÁREA LÓGICA.

6.1. Reconoce, nombra y reproduce las figuras básicas.

       - Cuadrado.

       - Círculo.

       - Triángulo.

6.2. Reconoce y utiliza los conceptos de cantidad.

       - Muchos / pocos.

       - Más / menos.

       - Par.

6.3. Realiza series de hasta tres elementos.

6.4. Asocia número a cantidad sin pasar de la decena.

6.5. Asocia cantidad a número sin pasar de la decena.

6.6. Lleva a cabo operaciones sencillas con objetos.

      - Adición, poner.

      - Sustracción, quitar.

7.-LECTURA.

7.1. Identifica y diferencia todos los fonemas de forma aislada.

8.-ESCRITURA.

8.1. Realiza correctamente las vocales.

8.2. Realiza correctamente las consonantes.

9.-ÁREA SOCIOAFECTIVA.

142



9.1.Tiene adecuados hábitos de salud (higiene, alimentación, sueño)

9.2. Puede trabajar sólo/a.

9.3. Termina las tareas.

9.4. Se relaciona con los compañeros/as de la clase.

9.5. Acusa a sus compañeros/as y se queja de ellos / as.

9.6. No se aísla en el juego.

9.7. Se relaciona amistosamente con la profesora.

9.8. Explica a la profesora lo que realiza.

9.9. Respeta y obedece a la profesora.

9.10. Se ofrece para colaborar.

OBSERVACIONES:

8. MOTIVACIÓN Y ESTILO DE APRENDIZAJE (marcar con una X)

ACTITUD ANTE LA TAREA SÍ NO ATENCIÓN SÍ NO
Realiza trabajos dirigidos con pautas bien 
marcadas.

Totalmente dispersa.

Persiste en un sistema de trabajo aunque no le 
funcione.

Es capaz de centrar la atención unos segundos.

Es perseverante a pesar de las dificultades. Trabajando con él/ella, de forma individual, es 
capaz de centrar la atención.

Se rinde con facilidad y abandona la tarea cuando 
los resultados no son los deseados.

Es capaz de centrar su atención en una tarea hasta 
concluirla.

Se para a pensar antes de abordar una tarea (es 
reflexivo/a).

COMPRENSION DE LA INFORMACION SÍ NO

Empieza inmediatamente a realizar la tarea (es 
impulsivo/a).

Su respuesta es ajustada a las instrucciones dadas

Actúa por ensayo-error (tanteo). Tiene dificultades para comprender las 
instrucciones a pesar de estar atento

Necesita ser dirigido o supervisado constantemente 
para que trabaje.

RETENCION DE LA INFORMACION SÍ NO

Manifiesta ansiedad ante la tarea. Trata de memorizar.
Presenta dificultades para comprender mensajes e 
indicaciones.

Trata de comprender.

Es lento/a a la hora de realizar la tarea. Reclama que le recordemos las instrucciones dadas
Colabora en las tarea y responsabilidades de la 
clase

Recuerda lo aprendido anteriormente

Cumple las normas establecidas ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION SÍ NO
Siente el error como un fracaso Es capaz de contar de forma ordenada una 

experiencia
Siente la tarea como una amenaza que evidencia 
sus dificultades

De un texto puede expresar ideas claves

FRENTE A LOS MATERIALES Y ACTIVIDADES 
ESCOLARES

SÍ NO ELABORACION DE LA INFORMACION SÍ NO

Es cuidadoso/a con su material. Relaciona diferentes conceptos aprendidos
Es cuidadoso/a con el material ajeno. PERSONALIZACION DE LA INFORMACION SÍ NO
Que actividades prefiere: motrices, perceptivo-
cognitivas, lenguaje, sociales…

Es capaz de expresar su opinión sobre temas 
planteados en clase

AUTOREGULACION SÍ NO RECUPERACION DE LA INFORMACION SÍ NO
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Sabe escuchar. Mira a su interlocutor Recuerda lo aprendido
Cuando surge algún problema, dialoga y da 
razones

GENERALIZACION DE LA INFORMACION SÍ NO

Durante la tarea, busca o pide lo necesario para 
realizarla

Utiliza conceptos aprendidos en diferentes 
situaciones

MOTIVACION ANTE TAREAS  ESCOLARES SÍ NO OBSERVACIONES:
Se enfrenta a una tarea novedosa con curiosidad
Presta atención a las explicaciones
No tiene motivación para aprender.
Le preocupa su capacidad para el trabajo escolar.
TIPO DE REFORZADORES SÍ NO
Prefiere refuerzos materiales: caramelos, pegatinas, 
etc.
Prefiere refuerzos de actividad: pintar una ficha, 
plastilina... 
Prefiere refuerzos sociales: alabanzas, etc.

9. MEDIDAS ADOPTADAS

ORGANIZACIÓN (Espacios, tiempos, actividades, ...): ______________________________________
________________________________________________________________________________
RESPECTO A LOS CONTENIDOS: ______________________________________________________
RESULTADO:______________________________________________________________________

RESPECTO A LA METODOLOGIA: ______________________________________________________
RESULTADO:______________________________________________________________________

UTILIZA LIBROS DE NIVEL __________________________________________________________

RESPECTO A LA EVALUACIÓN_________________________________________________________ 
RESULTADO:______________________________________________________________________

REFUERZO EDUCATIVO:  □ TUTOR/A. Aspectos tratados/resultados  __________________________

ASESORAMIENTO A PADRES/MADRES:__________________________________________________

OTRAS MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD ADOPTADAS: 

10.- FECHA Y FIRMA DE LA TUTORÍA

___________  a  ___  de  _________________  201_ / 201_   
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Firma Tutor/a

11. INFORMACIÓN A PADRES/MADRES

D./DÑA.  ___________________________________________  (  □ PADRE  /  □ MADRE /  □ TUTOR/A)  DEL ALUMNO/A, 
INFORMADO POR EL/LA TUTOR/A DE LA PROBLEMÁTICA OBSERVADA , AUTORIZO SU EVALUACION AL EQUIPO DE 
ORIENTACION EDUCATIVA

                          EN __________________ A ____ DE ______________  ________

FDO.: EL PADRE / MADRE / TUTOR/A

13.-EQUIPO DE ORIENTACIÓN

Recibí:       /    /201_                       Fdo:(orientador/a de referencia)

OBSERVACION: (*) Las intervenciones del Equipo de Orientación Educativa de la zona 
deben ser priorizadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro.
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ANEXO IV

INFORME DE LA TUTORIA PARA A LA EVALUACIÓN

PSICOPEDAGÓGICA – EDUCACIÓN PRIMARIA-

1. DATOS DEL ALUMNO/A

NOMBRE: ___________________________________________F. Nac:  ________ Edad: _________ DOMICILIO: 
_____________________________________________ TELEFONO: ______________

NIVEL EDUCATIVO:_____________CENTRO:____________________________________________

LOCALIDAD:_________________TUTOR /A: ___________________________________________

2. MOTIVO DE LA SOLICITUD.

Descripción de las dificultades  que presenta el alumno/a :

3. CONTEXTO ESCOLAR
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●Nº unidades del centro:  _______   Ratio del aula:  ______   Nº alumnos/as con n.e.e. en el aula:  _______

●Localización del alumno/a en la clase: ________________________________________________________

●Organización de la clase: __________________________________________________________________

●Otros aspectos relevantes: _________________________________________________________________

4. HISTORIA ESCOLAR

¿Cursó Ed. Infantil?:                          ¿Cuántos años?:

¿Ha repetido curso/s?                         ¿Cuáles?

¿Ha cambiado de centro escolar?                     ¿Cuántas veces?

¿Asiste a clase con regularidad?

Nivel escolar aproximado del alumno/a:

¿Se corresponde su rendimiento académico con su capacidad de aprendizaje?

5. CONTEXTO FAMILIAR   (marcar con una X)

Estructura familiar

NOMBRE PARENTESCO EDAD ESTUDIOS PROFESION

La relación padres-hij@ es:      afectiva         permisiva       hostil         de control          sobreprotectora

La familia conoce las dificultades de su hijo/a:       SI           NO       

La actitud ante las dificultades es:   aceptación           negación          culpa           ignora    

Las expectativas de la familia sobre las posibilidades educativas son: 

     realistas                  negativas                   positivas

Otros aspectos relevantes:

6. INTEGRACIÓN SOCIAL

Tiene dificultades de relación: SI / NO   ¿Por qué?

Es: sociable / aceptado / rechazado / está aislado / es líder.

Asume responsabilidades cotidianas: SI / NO
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Respeta las normas de convivencia: SI / NO

Es: indisciplinado / revoltoso en clase /agresivo / llama la atención para que se fijen en él.

Respeta las aportaciones de los demás SI / NO

Las interacciones con los demás son escasas SI / NO

Habitualmente se relaciona con sus iguales SI / NO

Prefiere trabajar:  __individualmente __pequeño grupo __gran grupo

7. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR

LENGUAJE ORAL SI NO

Comprende órdenes sencillas

Comprende órdenes complejas

Comprende un relato

Tiene errores de articulación

Posee un vocabulario adecuado a su edad

Mantiene un diálogo

Construye frases correctamente

LECTURA SI NO

Conoce vocales. ¿Cuáles?:

Conoce consonantes. ¿Cuáles?:

Lee palabras con sílabas directas

Lee palabra con sílabas inversas

Lee palabras con sílabas trabadas

Lee silabeando

Comprende lo que lee

Lee con buen ritmo y entonación

Comete errores al leer. Enumere:

ESCRITURA SI NO

Tiene una escritura adecuada a su edad, en tamaño y calidad.

Escribe palabras / frases 

Comete errores al copiar

Comete errores al dictado

Comete errores al escribir libremente

MATEMÁTICAS: SI NO

Reconoce formas y colores

Reconoce tamaños

Reconoce figuras geométricas básicas

Realiza series ascendentes
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Realiza series decrecientes

Escribe el nº posterior y anterior a uno dado

Conoce los números hasta el _______

Escribe números al dictado / lee números

Ordena los números de una serie

Conoce la unidad, decena, centena

Hace sumas sin llevar / llevando

Hace restas sin llevar / llevando

Realiza multiplicaciones por una cifra / por varias cifras

Realiza divisiones por una cifra / por varias cifras

Conoce las tablas de multiplicar: 

Resuelve operaciones de cálculo mental 

Resuelve problemas. ¿Con qué operaciones?

8. MOTIVACIÓN Y ESTILO DE APRENDIZAJE (marcar con una X)

ACTITUD ANTE  LA TAREA SÍ NO ATENCIÓN SÍ NO

Realiza trabajos dirigidos con pautas bien 
marcadas.

Totalmente dispersa.

Persiste en un sistema de trabajo aunque no le 
funcione.

Es capaz de centrar la atención unos segundos.

Es perseverante a pesar de las dificultades. Trabajando con él/ella, de forma individual, es capaz 
de centrar la atención.

Se rinde con facilidad y abandona la tarea cuando 
los resultados no son los deseados.

Es capaz de centrar su atención en una tarea hasta 
concluirla.

Se para a pensar antes de abordar una tarea (es 
reflexivo/a).

COMPRENSION DE LA INFORMACION SÍ NO

Empieza inmediatamente a realizar la tarea (es 
impulsivo/a).

Su respuesta es ajustada a las instrucciones dadas

Actúa por ensayo-error (tanteo). Tiene dificultades para comprender las instrucciones 
a pesar de estar atento

Necesita ser dirigido o supervisado constantemente 
para que trabaje.

RETENCION DE LA INFORMACION SÍ NO

Manifiesta ansiedad ante la tarea. Trata de memorizar.
Presenta dificultades para comprender mensajes e 
indicaciones.

Trata de comprender.

Es lento/a a la hora de realizar la tarea. Reclama que le recordemos las instrucciones dadas
Colabora en las tarea y responsabilidades de la 
clase

Recuerda lo aprendido anteriormente

Cumple las normas establecidas ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION SÍ NO
Siente el error como un fracaso Es capaz de contar de forma ordenada una 

experiencia
Siente la tarea como una amenaza que evidencia 
sus dificultades

De un texto puede expresar ideas claves

FRENTE A LOS MATERIALES Y ACTIVIDADES 
ESCOLARES

SÍ NO ELABORACION DE LA INFORMACION SÍ NO

Es cuidadoso/a con su material. Relaciona diferentes conceptos aprendidos
Es cuidadoso/a con el material ajeno. PERSONALIZACION DE LA INFORMACION SÍ NO
Que actividades prefiere: motrices, perceptivo-
cognitivas, lenguaje, sociales…

Es capaz de expresar su opinión sobre temas 
planteados en clase
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AUTOREGULACION SÍ NO RECUPERACION DE LA INFORMACION SÍ NO
Sabe escuchar. Mira a su interlocutor Recuerda lo aprendido
Cuando surge algún problema, dialoga y da razones GENERALIZACION DE LA INFORMACION SÍ NO
Durante la tarea, busca o pide lo necesario para 
realizarla

Utiliza conceptos aprendidos en diferentes 
situaciones

MOTIVACION ANTE TAREAS  ESCOLARES SÍ NO OBSERVACIONES:
Se enfrenta a una tarea novedosa con curiosidad
Presta atención a las explicaciones
No tiene motivación para aprender.
Le preocupa su capacidad para el trabajo escolar.
TIPO DE REFORZADORES SÍ NO
Prefiere refuerzos materiales: caramelos, pegatinas, 
etc.
Prefiere refuerzos de actividad: pintar una ficha, 
plastilina... 
Prefiere refuerzos sociales: alabanzas, etc.

9. MEDIDAS ADOPTADAS

ORGANIZACIÓN (Espacios, tiempos, actividades ...): ______________________________________
________________________________________________________________________________
RESPECTO A LOS CONTENIDOS: ______________________________________________________
RESULTADO:______________________________________________________________________

RESPECTO A LA METODOLOGIA: ______________________________________________________
RESULTADO:______________________________________________________________________

UTILIZA LIBROS DE NIVEL __________________________________________________________

RESPECTO A LA EVALUACIÓN_________________________________________________________ 
RESULTADO:______________________________________________________________________

REFUERZO EDUCATIVO:   TUTOR/A. Aspectos tratados/resultados  _________________________

ASESORAMIENTO A PADRES/MADRES:_________________________________________________
OTRAS MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD ADOPTADAS: 

10.- FECHA- FIRMA DE LA TUTORÍA

___________  a  ___  de  _________________ 201_ /201_

Firma Tutor/a
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11. INFORMACIÓN A PADRES/MADRES

D./DÑA. ___________________________________________ (  □ PADRE /  □ MADRE /  □ TUTOR /A)  DEL ALUMNO/A, 
INFORMADO POR EL/LA TUTOR/A DE LA PROBLEMÁTICA OBSERVADA , AUTORIZO SU EVALUACION AL EQUIPO DE 
ORIENTACION EDUCATIVA

                           EN __________________ A ____ DE _______________DE _________

FDO.: EL PADRE / MADRE / TUTOR/A

12.- JEFATURA DE ESTUDIOS

Recibí:       /    /201_                       Fdo: (Jefe/a de estudios)

13.- EQUIPO DE ORIENTACIÓN

Recibí:       /    /201_                       Fdo: (orientador/a de referencia)

OBSERVACION: (*) Las intervenciones del Equipo de Orientación Educativa de la zona 
deben ser priorizadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro.
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14 PLAN DE CONVIVENCIA

14.1 Introducción. Justificación

La escuela es un lugar privilegiado de convivencia. Es un espacio de crecimiento, 
de encuentro, de aprendizaje, de experiencias compartidas, de conocimiento de los otros 
y de descubrimiento del mundo. En la escuela, como en un microcosmos, se reproducen 
las situaciones conflictivas de la sociedad, pero también las posibilidades de superación e 
integración que favorecen los ambientes educativos. Es, sin duda, un taller insuperable 
donde aprender a convivir.

Nuestro Centro no es especialmente conflictivo pero si percibimos en el alumnado 
la  falta  de  valores morales,  de buenos hábitos sociales,  de esfuerzo personal  en su 
trabajo, de responsabilidad y falta de compromiso. Todo esto, como sabemos, es el reflejo 
de la sociedad actual, de una sociedad en cambios, en crisis .

Esto hace que veamos la necesidad de abordar estos factores  atendiendo a  la 
convivencia y organizando planes de actuación.

Nuestro  Proyecto Convivencial pretende lograr un clima de convivencia basado 
en el respeto y la fluida comunicación entre los miembros de nuestra Comunidad Escolar. 
Esto constituye nuestro primer reto, ya que sin este principio básico ninguna empresa es 
posible. Queremos proyectar en nuestros niños y niñas valores humanos de Paz, Justicia, 
Tolerancia, Respeto, Igualdad,...

Por  ello  la  organización  del  Centro  ha  de  girar  en  torno  al  alumnado  y  a  su 
identidad, proponemos un modelo de convivencia en el que “ la acogida” , “la escucha”, “el 
trabajo de las emociones y sentimientos”, “la paciencia en la labor docente y la firmeza”, 
“la tutoría compartida”, “las normas de funcionamiento”, “el clima del Centro”, “el equipo 
docente y la comunidad educativa” sean los aspectos centrales sobre los que construimos 
el modo de ser de nuestro centro.

Es preciso crear una conciencia colectiva donde “todo el mundo es importante”, 
donde “todo lo que pasa afecta a todos-as” donde “ si yo gano, ganamos todos-as”.

Amar y pensar serán los pilares que tienen que estar presentes en el querer vivir y 
convivir de nuestra escuela.

14.2 Diagnóstico del Estado de la Convivencia en el Centro

14.2.1 Características del Centro y de su entorno

El Colegio “Príncipe Felipe” es un Centro de Educación Infantil y de Educación de 
Primaria. Fue creado dentro del recinto de la Residencia Escolar “Federico García Lorca”, 
primero dependiendo de ella  y más tarde con autonomía hasta su traslado al  edificio 
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actual,  terminado  de  construir  en  el  año  1987.  Desde  esa  fecha  gozamos  de 
infraestructuras propias.

Está situado en la zona N.E. de Motril, hasta hace poco era un colegio periférico, 
pero con la construcción masiva de viviendas actualmente está rodeado de ellas. Tiene un 
acceso  relativamente  fácil,  pues  la  calle  que  da  a  la  entrada  es  amplia  y  con 
aparcamientos a ambos lados. 

El edificio es una construcción funcional distribuido en dos alas  con dos plantas 
cada una, está rodeado de amplios patios de recreo y dos pistas deportivas. Hay otro 
edificio más pequeño a la entrada,  que consta de dos aulas y de un patio de recreo 
cerrado, este lo utilizamos como modulo de E. I. para tres años.

Se trata de un centro de dos lineas completas.

Además de las correspondientes aulas para cada tutoría, el Colegio dispone de un 
aula Especifica, un aula de Religión, un despacho para psicóloga y médica, un aula de 
Audiovisuales, cuatro aulas más reducidas, dos de ellas para E.E, una para Logopedia y 
otra para Refuerzo Educativo, las Dependencias de Dirección y Secretaria. Además de 
una biblioteca y de sala de profesorado y reuniones. En la planta baja se encuentra el 
comedor, salón de usos múltiples,cocina y despacho del AMPA.

El  centro  esta  acogido  al  Plan  de  Apertura  desde  el  curso  2004-2005.,  así 
disponemos  de  Aula  Matinal,  Comedor  y  diversas  Actividades  Extraescolares,  estas 
últimas  de  lunes  a  jueves.  Además  sus  instalaciones  deportivas  y  el  salón  de  usos 
múltiples  son  utilizados  por  las  Concejalías  de  Deportes  y  Educación  para  diversas 
actividades. Por todo esto el horario de apertura del colegio es desde las siete y media de 
la mañana hasta las nueve de la noche. En el horario no lectivo de tarde, disponemos de 
un vigilante, que además realiza vigilancia los sábados. 

Nuestro Centro es el designado para acoger a los niños y niñas de anejos cercanos 
a Motril por lo que presta servicio de transporte escolar.

Es un centro TIC desde el curso 05/06.

14.2.2 Características de la Comunidad Educativa

14.2.2.1 Personal docente y no docente

Este curso contamos con 28 maestros y maestras de los cuales 21 tienen destino 
definitivo.

Del profesorado anterior, dos maestras son especialistas en inglés, un maestro en 
E.F., un maestro y una maestra en música, una maestra en religión, tres maestras para 
pedagogía terapéutica y un maestro logopeda compartido con otro centro. Además dos 
miembros del EOE, una psicóloga y una médica, una maestra de ATAL y una maestra de 
la ONCE para una alumna con discapacidad visual.

Personal no docente: Una monitora de aula específica, una monitora escolar, un 
vigilante  para  el  horario  no  lectivo  ,  una  acompañante  del  transporte  escolar,  dos 
limpiadoras, un conserje, personal del Comedor Escolar y el personal que atiende el Aula 
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Matinal y las Actividades Extraescolares.

14.2.2.2 Características del alumnado

Acuden durante  el  presente  curso  escolar  a  nuestro  Centro 453 de alumnos y 
alumnas. De ellos 150 pertenecen a E. Infantil, 303 a E. Primaria (4 en el aula específica).

El centro está actualmente ocupado en el  100% de su capacidad y en algunas 
aulas por encima de la ratio. Dado que se encuentra en una zona de crecimiento, durante 
los últimos años no ha podido admitir todas las solicitudes de inscripción recibidas.

El  índice  de  fracaso  escolar  es  de  un  15%  aproximadamente.  El  índice  de 
absentismo es prácticamente nulo.

El nivel de motivación del alumnado es quizá lo que más nos preocupa, después 
de las pruebas de Diagnóstico y de las evaluaciones en general,  era esta una de las 
causas  de los bajos resultados obtenidos.

14.2.2.3 Características socio-económicas de las familias

Existe una homogeneidad social y cultural predominando la clase social medio-baja 
(80%), repartiéndose el resto entre la clase social-media (10%) y clase social baja ( 10%).

Son familias trabajadoras con un nivel de estudios básicos y de motivación cultural 
escasa.

Nuestro alumnado procede en un 60% de los barrios cercanos, un 32% de zonas 
limítrofes y un 8% de los anejos (Garnatilla, Puntalón, Los Tablones, etc.).

El  número de niños y niñas inmigrantes ha bajado notablemente en los últimos 
cursos, actualmente contamos con un grupo reducido de niños y niñas rumanos-as que ya 
están integrados hace tiempo, tanto en el centro como en su entorno.

14.2.3 Situación de la convivencia en el Centro

La situación actual es buena, en general con pocos conflictos. El tipo de conflictos 
que se producen no se pueden catalogar como extremadamente graves.

Acaso  nos  preocupa  los  problemas  de  conducta  puntuales  que  se  dan  en 
ocasiones por un grupo minoritario y que a veces hace imposible el desarrollo normal de 
la clase. Se están llevando a cabo actuaciones puntuales y tutorías con las familias de 
este alumnado. 

A lo largo de este curso pretendemos realizar un buen diagnóstico de la situación 
real de la convivencia en el centro. Una vez detectados los puntos fuertes y débiles en 
esta materia nos permitirá adoptar las líneas adecuadas de intervención para su mejora.

Las conductas disruptivas mas frecuentes entre el alumnado y en orden de mayor 
a menor frecuencia, serian las siguientes:
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• Entradas, salidas y cambios de clase muy ruidosas.

• Alterar el desarrollo de la clase, cuando explica el maestro-a (hacerse el gracioso, 
provocar risas,..)

• Hablar,  cuchichear  con los  compañeros  y  compañeras  cuando se  explica  o  se 
trabaja en clase

• Ponerse en pie, levantarse sin permiso durante el desarrollo de las clases

• No atender a las explicaciones.

• Falta de respeto a los-as compañeros-as ( insultar, ridiculizar,..)

• No traer el material necesario a clase.

• Pelearse con los compañeros-as (empujones, amenazas, pequeñas agresiones), 
durante el recreo.

• Desobedecer las normas e instrucciones.

• Mostrar comportamientos machistas entre los chicos y chicas.

• Falta de respeto al profesorado.

Sus causas son:

• Falta de motivación.

• Llamada de atención global.

• Dificultades de aprendizaje.

• Falta de colaboración y /o implicación por parte de los padres/madres: no revisan si 
traen el material a clase.,etc.

• Impulsividad, poca reflexión.

• Falta de un referente de autoridad.

• Falta de responsabilidad de las familias, en casos puntuales.

Todas estas conductas suelen ser más frecuentes en los cursos más elevados.

El conflicto en sí es un proceso consustancial con el vivir, hemos de aprovecharlo 
como una oportunidad para educarnos.  Por  ello,  más que resolverlo  nos parece mas 
interesante y educativo, gestionarlo en la perspectiva del crecimiento personal y de la 
maduración del colectivo en el que se plantea. Actitud colaboradora, se intenta canalizar 
la energía en buscar soluciones.
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En cuanto a las relaciones entre el personal del Centro, en general son buenas, 
predomina  un  clima  agradable  y  respetuoso.  Nuestro  reto  es  aprender  a  trabajar  en 
equipo de forma gratificante y eficaz.

14.2.4 Actuaciones desarrolladas por el Centro

Los conflictos que ocurren dentro del aula son solucionados con el profesor/a tutor/
a o profesor/a especialista que esté atendiendo en ese momento esa clase, notificando 
siempre  al  tutor/a  el  conflicto  ocurrido.  Las  sanciones  las  pone  el  mismo  profesor  o 
profesora, según  lo establecido en este plan. Si el caso es más grave pasa a la Jefatura 
de Estudios o Dirección y se cita a las familias siguiendo entonces el protocolo que se 
describe en el punto 4.3.

14.2.4.1 Cuando padres/madres quieren resolver un conflicto

Cuando madres/padres que quieran resolver algún conflicto en relación con su hijo/
a seguirán los siguientes cauces:

1. Hablar con el tutor/a, las veces necesarias, siempre en primer lugar.

2. Si no se soluciona el conflicto, dirigirse a la Jefatura de Estudios.

3. En caso necesario, dirigirse a la Dirección.

4. Actuación de la Comisión de Convivencia y llegado el caso del Consejo Escolar.

14.2.4.2 Puntualidad del alumnado

Alumnos/as que llegan tarde sistemáticamente:  Aplicaremos la legislación vigente al 
respecto, nuestras Normas de Convivencia: aviso a la familia por el tutor-a, conocimiento 
de la situación por el/la Jefe de Estudios.

Alumnos/as que son recogidos tarde por sus padres/madres o responsables: La 
tutoría y la Secretaría del Centro dispondrán de dos o más números de teléfono así como 
la  dirección  de  los  padres/madres  o  responsables  de  estos/as  alumnos/as  si  esta 
situación se produce a menudo.

Incorporación  de  los  alumnos  y  las  alumnas  al  Centro  después  de  la  hora  de 
entrada (justificada): Pueden hacerlo a las 10:00 horas y durante el recreo. Después de 
esta  hora  no  se  les  permitirá  la  entrada.  Fuera  de  estas  horas  se  dejará  entrar, 
excepcionalmente, a aquellos alumnos y alumnas que vengan solos/as con el fin de evitar 
riesgos. Se incorporarán a su grupo  en la hora inmediata posterior.

Cierre y apertura de la entrada: La puerta de entrada la cerraremos a las 9:10 horas y la 
abriremos a las 13:55 horas. Para entradas y salidas fuera de este horario usaremos la 
puerta con portero automático.
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14.2.4.3 Absentismo escolar

Se entenderá como absentismo la falta de asistencia sin justificar de más de cinco 
periodos lectivos al mes.

Actuaciones en el ámbito escolar:

1. Medidas  organizativas,  pedagógicas  y  de  sensibilización  para  la  prevención  y 
erradicación del absentismo:

• Actuación de los tutores y tutoras.

• Actuación  del  Equipo  de  Orientación  Educativa,  Dirección  y  Jefatura  de 
Estudios.

• Organización de grupos de apoyo, talleres, adaptaciones curriculares.

• Organización de actividades complementarias y extraescolares.

2. El Consejo Escolar del Centro realizará el seguimiento de las medidas adoptadas 
en el Proyecto del Centro con este fin, así como la valoración de  las mismas en la 
Memoria Final de curso.

3. El/la tutor/a llevará el control de asistencia del alumnado de su grupo y elevará al/la 
Jefe de Estudios mensualmente las incidencias que se produzcan en el modelo 
establecido.

4. Los/as tutores/as que detecten casos de absentismo lo notificarán por escrito a las 
familias y citarán a los representantes legales para mantener una entrevista.

5. En  caso  de  que  la  familia  no  acuda  a  la  entrevista  la  Dirección  del  centro 
comunicará  por  escrito  a  los  representantes  legales  del  alumnado  las  posibles 
responsabilidades en que pudieran estar incurriendo y les informará de que se va a 
derivar el caso a los Servicios Sociales.

Actuaciones en el ámbito socio-familiar:

1. Cuando la actuación llevada a cabo por el centro docente y todos los estamentos 
de la comunidad educativa no consiga la escolarización del alumnado absentista, la 
Dirección del centro solicitará la intervención de los Servicios Sociales para que 
realice las acciones en el ámbito socio familiar que le correspondan.

2. El  centro  mantendrá  la  coordinación  necesaria  y  una  comunicación  fluida  y 
constante con los Servicios Sociales, estableciendo los acuerdos necesarios para 
la prevención y erradicación del absentismo.
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Actuaciones de las Delegaciones Provinciales:

1. Una  vez  que  se  considere  que  las  actuaciones  desarrolladas  en  los  ámbitos 
escolar  socio-familiar  no  han  producido  la  solución  adecuada  al  problema,  la 
Dirección del centro, remitirá a la Delegación Provincial el expediente informativo 
completo de aquellos casos en los que se considere que la situación del/la menor 
es de tal gravedad que podría ser necesaria la adopción de medidas de protección 
del/la menor.

14.2.4.4 Otras actuaciones que se realizan en el Centro

• Organización de vigilancia en los recreos

• Acogida al nuevo profesorado, se hace por parte de la Jefatura de Estudios, la cual 
explica  el  funcionamiento  del  Centro,  normas,  horarios, 
dependencias,programas, ...

• Programa de Acogida para el nuevo alumnado de tres años.

• Acogida al nuevo alumnado de otros centros.

• Reuniones  de  tutoría;  todos  los  lunes  de  17:00  a  18:00  horas  el  profesorado 
atenderá a las familias.

• Reuniones mensuales de Delegados y Delegadas, con la maestra responsable y la 
Jefa de Estudios.

• Participación y aplicación del “Plan de Igualdad”.

• Participación la red “Escuela Espacio de Paz”.

• Participación en programas medioambientales.

• Aplicación del R.O.F.

• Funcionamiento de las tutorías, equipos de ciclo y ETCP. 

• Patrulla de Convivencia en los recreos.

• Seguimiento tutorial más exhaustivo con aquel alumnado con problemas.

14.2.4.5 Colaboración con otras entidades e instituciones del entorno

Uno de los objetivos que persigue el Plan de Convivencia es facilitar la cooperación 
con entidades e instituciones del entorno para:

• Contribuir a la construcción de comunidades educativas.
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• Mejorar la competencia social y ciudadana.

• Integrar la realidad del centro en la realidad social y cultural de su entorno.

• Divulgar las actividades desarrolladas en el centro.

En  nuestro  caso  colaboramos  y  participamos  con  las  distintas  concejalías, 
Concejalía  de  Educación,  de  Medioambiente  y  Deportes,  a  través  del  programa  de 
actividades y actuaciones que nos proponen a principios de curso.

También con Asuntos sociales en diferentes programas que ofertan sobre consumo 
responsable, convivencia...

Con los educadores y educadoras sociales de la zona para trabajar el cambio de 
actitudes en algunas familias y ayudar a las más desfavorecidas.

Escuela de familia, lleva funcionando bastante tiempo y sus resultados son muy 
positivos.

Con las  ludotecas cercanas al  colegio  dando información  a las  familias  de  las 
actividades que se realizan.

El A.M.P.A. del centro tienen programadas actividades interesantes que están ya 
establecidas desde hace años.

Colaboramos también con otros centros en encuentros, con varias ONGS,...

14.2.4.6 Experiencias y trabajos previos

Llevamos una larga andadura en la Educación para la Paz y la Solidaridad.

Nuestro Centro pertenece a la red “Escuela Espacio de Paz” desde hace varios 
años, hemos realizado gran cantidad de actividades relacionadas con este proyecto.

También venimos desarrollando el programa de competencia social “Relacionarnos 
Bien” de Manuel Segura.

Participamos y colaboramos cada curso con algunas ONGS:

• Save The Children: Carrera Solidaria

• Chaskawasi (hogar de acogida para niños minusválidos del Perú)

• Caravana de la Paz ( ayuda al pueblo saharahui)

• Otras,...
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14.3 Objetivos

14.3.1 Objetivos Generales

Los objetivos generales que se proponen en el Plan de Convivencia, establecidos 
en el Art.3.2 de la Orden de 20 de junio de 2011 son:

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción del la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el Centro.

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

c) Fomentar  en  el  centro  educativo  los  valores,  las  actitudes  y  las  practicas  que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar 
en  el  respeto  a  la  diversidad y  en  el  fomento  de  la  igualdad entre  hombres y 
mujeres.

d) Facilitar la prevención, detección , tratamiento , seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente 
de experiencia de aprendizaje.

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia,  especialmente  de  la  violencia  de  genero  y  de  las  actitudes  y 
comportamientos xenófobos y racistas.

f) Facilitar la mediación para la resolución pacifica de los conflictos.

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 
básicas,  particularmente  de  las  competencias  social  y  ciudadana  y  para  la 
autonomía e iniciativa personal.

h) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan 
a la construcción de comunidades educadoras.  

i) Fomentar  y  facilitar  la  participación,  la  comunicación  y  la  cooperación  de  las 
familias.

14.3.2 Objetivos del Centro

Los objetivos de nuestro Centro los vamos a clasificar en tres bloques:

a) Cuidamos el entorno:

 Implicar a todos los miembros de la comunidad en el cuidado del entorno.

Con ello  se  pretende que el  alumnado y  la  Comunidad Educativa,  en  general, 
aprenda y valore en su entorno más cercano el cuidado que debemos de tener con 
la naturaleza y  mantener nuestra escuela limpia y agradable.
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 Mantener  relaciones  de  colaboración  con entidades próximas para  potenciar  el 
desarrollo cultural-educativo de la comunidad (Centro escolar abierto al barrio).

b) Cuidamos las personas:

 Lograr que todos los miembros de la Comunidad Educativa se sientan acogidos, 
valorados y seguros.

 Que el alumnado se sienta integrado en su grupo-aula.

 Dotar  al  alumnado  de  competencias  que  le  ayuden  en  su  desarrollo 
personal y social.

c) Cuidamos la convivencia:

 Avanzar hacia una Comunidad Escolar en la que la multiculturalidad y la diferencia 
sean valores para la convivencia.

 Consensuar e interiorizar las normas reforzando su cumplimiento.

  Convertir el patio escolar en un espacio y un tiempo educativos.

 Educar al  alumnado en la técnica de la mediación, como recurso para resolver 
constructivamente el conflicto.

14.4 Normas de convivencia y procedimientos de actuación

14.4.1 Normas generales del Centro

Respecto al alumnado

a) Alumnos/as:

• Ser amable con los/as compañeros/as y no hacerles daño.

• No pelearnos y evitar los insultos.

• Solucionar los problemas juntos/as, dialogando y escuchando a todos y todas.

• Debemos  ser  comprensivo/as  con  el  trabajo  de  los/as  demás  y  no 
molestarlos/as cuando hacen sus actividades.

• Escuchar a los/as compañeros/as cuando hablan y no interrumpirlos/as.

• Estimular  a  los/as compañeros/as  para  que participen en las  actividades de 
clase.

• Respetar las opiniones de los/as demás y no reírnos de ellos/as.
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• No obligar a nadie a que haga lo que no quiere hacer.

• Llamarnos por nuestro nombre y evitar los motes.

• Tener compañerismo y evitar las discriminación por raza, religión, creencias o 
sexo.

• Debemos ser solidarios/as y generosos/as compartiendo las cosas.

• Debemos ser puntuales y cuidar nuestra higiene.

• En caso de conflicto dar testimonio fiel de lo que ha sucedido.

• Cuidar las cosas de los/as compañeros/as cuando tengamos que usarlas por 
algún  motivo.  No  debemos   tocar  sus  mochilas  sin  su  conocimiento  y 
consentimiento.

• Respetar el espacio de los/as demás en clase, manteniendo nuestra mesa y 
silla en el lugar asignado a cada uno/a.

b) Alumnos/as- Aula-Interior del Colegio:

• Debemos cuidar el material del aula y no romper las cosas que nos presten los/as 
compañeros/as.

• Entrar y salir ordenadamente de la clase.

• Hablar en clase cuando sea nuestro turno, pidiendo la palabra.

• No comer chicle ni chucherías durante la clase.

• Mover los estuches, las sillas y otras cosas con cuidado, evitando así molestar a 
otras clases.

• Dejar los juguetes propios en casa así como los móviles., videoconsolas, mp3 y 
cualquier otro objeto que pueda distraer al alumnado en su tarea escolar.

• Durante el recreo salir todos/as al patio.

• Andar por lo pasillo sin gritar y sin correr.

• Los cambios de clase los haremos con orden y con rapidez.

• Debemos cuidar las puertas, no golpear con ellas y no pintarlas.

• Utilizar los servicios escolares adecuadamente.

• Mantener el interior del colegio limpio y ordenado. No escupir en el suelo. Debemos 
usar las papeleras.

• Cuidar todas las dependencias del centro y su ornamentación.

• Guardar silencio en el interior del colegio durante las horas de clase. Jugar con los 
balones sólo en el patio.
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• En días de lluvia, durante el  recreo nos quedaremos en nuestra aula. Haremos 
juegos  adaptados  a  este  espacio,  cuidaremos  del  material  y  mobiliario  y  no 
saldremos al pasillo.

• Pediremos  permiso  para  salir  al  servicio  cuando  sea  necesario.  Usaremos  el 
servicio que nos corresponda. Cuidaremos de sus instalaciones haciendo un uso 
correcto de las mismas y respetaremos la intimidad de los/as compañeros/as que 
los están usando.

• Sin permiso no entraremos en las aulas de los demás . Si tenemos autorización 
respetaremos el material allí existente.

c) Alumnos/as -Patio-Entorno:

• Mantener  el  patio  limpio  y  ordenado;  echar  los  papeles,  bolsas  y  restos  de 
bocadillos en las papeleras.

• No pintar en las paredes del colegio.

• Jugar con deportividad. Evitar los juegos rudos y violentos.

• No tirar piedras ni tierra a los/as compañeros/as.

• Respetar los turnos establecidos para el uso de las pistas.

• Cuidar las plantas y árboles del patio, no subirse en ellos.

• Cuidar el patio y el entorno del colegio. Colaborar en los proyectos de plantación y 
cuidado de árboles.

• Cuidar las fuentes y cerrar el grifo cuando bebamos.

• Pedir siempre permiso para salir del patio y hacerlo por la cancela.

• Evitar circular en el interior del recinto escolar en bicicleta y ciclomotor.

• Colaborar con los proyectos de reciclaje de papel, de plásticos y de limpieza del 
Centro y patio.

• Evitaremos entrar en el colegio con animales domésticos.

• Los alumnos y  las  alumnas de Primaria  no  entrarán  en  el  patio  de  Educación 
Infantil, ni usarán sus instalaciones de recreo.

• En  las  pistas  jugaremos  con  otro  grupo  si  este  nos  lo  permite.  Evitaremos  la 
rivalidad y fomentaremos las actuaciones con deportividad y el compañerismo.

• Cuidaremos nuestro  vocabulario.  Usaremos palabras  amables  y  educadas para 
dirigirnos a nuestros/as compañeros/as, evitaremos las expresiones irrespetuosas 
y malsonantes.

d) Alumnado-Profesorado:
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• Respetar a todos los maestros y las maestras.

• Atender  al  maestro  y  maestra  cuando  explica  o  nos  hace  observaciones  y 
obedecerle.

• Hablar y dirigirte al maestro o la maestra con educación.

• No hacer burla a los maestros y las maestras y evitar gestos groseros hacia ellos.

• Poner interés y esfuerzo en la realización del trabajo escolar.

• Hacer las tareas que nos encomiendan los maestros y las maestras y presentar los 
trabajos con claridad y limpieza.

• Aceptar las orientaciones y enseñanzas de los maestros y las maestras.

• Tener confianza con los maestros y las maestras y exponerles nuestros problemas.

• Escuchar al maestro cuando hace observaciones sobre la disciplina y aceptar sus 
decisiones.

• Cuando  el/la  maestro/a  hable,  ocasionalmente,  con  alguna  persona  en  clase, 
guardaremos silencio y no le interrumpiremos.

Respecto al Profesorado

• Respetar  a  todos los  alumnos y  las alumnas,  evitando los  castigos  físicos,  los 
insultos y humillaciones.

• Respetar a los padres y madres.

• Mostrar interés por los problemas de los alumnos y las alumnas y ayudarles a 
solucionarlos.

• Respetar la opinión de todos/as los alumnos y las alumnas.

• Escuchar la versión de los alumnos y las alumnas ante un conflicto o incidente.

• Conocer bien al alumnado y procurar ser agradable con él.

• Explicar con claridad para que los alumnos y las alumnas lo entiendan.

• Informar regularmente a los padres y madres sobre la evolución de los alumnos y 
las alumnas, de  modo individual o colectivo.

• Fomentar en clase el compañerismo y el trabajo en equipo.

• Practicar la paciencia y los buenos modales con los alumnos y las alumnas.

• Ser ejemplo positivo para su alumnado.

• Evitaremos  las  bromas  de  mal  gusto  con  los  alumnos  y  las  alumnas  y  las 
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discusiones delante de ellos.

• Salvo  necesidad,  procuraremos  no  ausentarnos  de  clase  para  que  no  surjan 
conflictos entre nuestros/as alumnos/as.

• Prevenir los conflictos y de surgir resolverlos con el diálogo.

• Respetar a los maestros y las maestras y su trabajo.

Respecto a los padres/madres

• Mantener una relación frecuente con los maestros y las maestras para hablar de 
los alumnos y las alumnas y su formación escolar.

• Evitar entre los padres/madres y maestros y maestras las discusiones. Practicar el 
dialogo.

• Hablar con sinceridad a los maestros y las maestras, que les informen sobre los 
problemas de sus hijos e hijas para encontrar la mejor solución.

• Interesarse por el trabajo de sus hijos e hijas y facilitarles el cumplimiento de su 
trabajo.

• Conocer los incidentes relacionados con su hijo/a y acudir al colegio para hablar 
con el/la tutor/a.

• Reunirse periódicamente padres/madres, hijos e hijas y maestros y maestras para 
contrastar opiniones.

• Tener los padres/madres confianza en sus hijos e hijas y en los maestros y las 
maestras.

• Participar en las actividades programadas por el Colegio o por la AMPA.

• Ser ejemplo positivo para sus hijos e hijas.

• Los padres y madres tienen que conocer estas normas de convivencia y canalizar 
la solución de los conflictos a través de ellas.

• Los padres y madres no  regañarán o harán observaciones negativas al  alumnado 
en el interior del Colegio y totalmente prohibido en el interior de las aulas.

• Evitarán hablar mal de los maestros y las maestras delante de sus hijos e hijas.

• Ante  problemas  colectivos  de  mayor  gravedad,  una  vez  agotados  los  cauces 
establecidos, se dirigirán a  la Dirección, debidamente identificados y precisando el 
tema conflictivo.

• Evitarán hablar de problemas que no les afecten directamente y de aquellos que no 
conozcan con exactitud.
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14.4.2 Normas particulares de cada aula

A principio de curso y concretamente en la primera de reunión de delegados y 
delegadas se les pidió que en asamblea de clase, conjuntamente con su tutor o tutora, 
recogieran  cinco  normas  generales  que  consideraran  importantes  para  la  buena 
convivencia en el  Centro.  Después de recogidas todas las normas de cada tutoría se 
refundirían en diez generales para todo el Centro, así contaríamos con las normas de 
convivencia propias de nuestro Centro.

El próximo curso las revisaremos y realizaremos el mismo procedimiento o bien 
cada clase expresará las suyas y las tendrá presentes. 

Estas normas estarán expuestas en cada tutoría y en el Tablón del Alumnado del 
Centro:

1. Escuchar y respetar a mi tutor/a y a los demás maestros y maestros del Centro.

2. Respetar a todos los compañeros y compañeras.

3. Mantener limpio y ordenado nuestro material, nuestras clase y nuestro colegio.

4. Procurar el orden en las filas, subir y bajar en silencio, sin molestar. Desplazarnos 
por el Centro.

5. Pedir el turno de palabra levantando la mano.

6. No pelearnos y evitar los insultos.

7. Solucionar los problemas juntos, dialogando y escuchando a todas las personas.

8. No juzgar a las personas por su aspecto, ideología, nacionalidad, creencia o sexo.

9. Pedir las cosas por favor y dar las gracias.

10.Esforzarnos en nuestro trabajo diario y hacerlo lo mejor que podamos.

14.4.3 Procedimientos y  protocolos a seguir  cuando se vulneran las normas de 
convivencia

14.4.3.1 Consideraciones generales

a) Constituirán faltas de disciplina todas las acciones que atentan contra:

1. El normal funcionamiento de la vida escolar.
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2. El respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.

3. El trabajo escolar.

4. La conservación del material y las instalaciones.

b) Los principios que han de regir en la aplicación de las correcciones serán:

• Educación:  Cuando  la  comisión  de  una  falta  haga  necesaria  la  adopción   de 
medidas  disciplinarias,  las  correcciones  que  se  impongan  deberán   tener  un 
carácter  educativo  y  deberán  contribuir  al  proceso  general  de  formación  y 
recuperación del alumno; por lo que en ningún caso dichas correcciones afectarán 
a su derecho a la educación y a la evaluación.

• Inmediatez:  Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más 
cercanas  posible al momento en que las faltas sean cometidas, de esta forma el 
alumno/a establecerá la asociación conducta-consecuencia.

• Proporción:  La  corrección  ha  de  ser  proporcionada  a  la  falta,  teniéndose  en 
cuenta las circunstancias  concretas que la rodean.

• Consistencia: Las  mismas  conductas  han  de  tener  siempre  las  mismas 
consecuencias,  sin  perjuicio  de  los  atenuantes  y  agravantes  que  concurran  en 
aquellas.

• Interés general: A la hora de aplicar las correcciones considerara la repercusión 
que las faltas  tengan en el resto del alumnado y en sus derechos.

c) Eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad:

• Eximentes:

◦ Enfermedades que supongan alteraciones de la conducta, dictaminadas por un 
especialista.

• Atenuantes:

◦ Reconocimiento  de  la  falta.  Cuando el  alumno-a  reconozca su  falta  ante  el 
profesor-a,  o  algún  miembro  del  Equipo  Directivo  asumiendo  su 
responsabilidad.

◦ Inmadurez. Se considerará este atenuante en alumnos y alumnas que muestren 
un grado de inmadurez con respecto a su edad cronológica significativa.

◦ Falta  de intencionalidad.  Cuando el  alumno cometa la  falta  sin  intención de 
causarla( sobre todo se tendrá en cuenta en faltas de daños materiales).

• Agravantes:

◦ Intencionalidad.

◦ Reincidencia. Se considerará este agravante cuando se cometa la misma falta 
una segunda o más veces.
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◦ Colectividad. Cuando la comisión de la falta se ampare en un grupo. 

◦ Alarma social. Este agravante se considerará cuando la falta suscite alarma en 
el resto del alumnado.

◦ La difusión de imágenes de conductas graves.

◦ Si las infracciones implican discriminación personal o social.

14.4.3.2 Tipología de conductas y sanciones

1. Son conducta contrarias a las normas de convivencia:

a) Faltas injustificadas a clase.

b) Retrasos injustificados.

c) Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.

d) No hacer caso de las orientaciones e  indicaciones del profesorado y personal 
no docente.

e) Tratar con desconsideración o no respetar la dignidad, integridad, intimidad, 
ideas y creencias de los miembros de la comunidad escolar.

f) Utilizar incorrectamente o con descuido los bienes o instalaciones del centro.

g) No respetar las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.

h) No seguir con aprovechamiento los estudios o impedir el derecho a estudiar de 
sus compañeros/as.

Ante cualquier conducta de este tipo será el tutor/a quien imponga la corrección. Si 
ha  ocurrido  con algún-a especialista,  éste-a  debe comunicar  al  tutor/a  de  la  clase  el 
incidente ocurrido y la corrección. 

Los  especialistas  y  el  tutor  deberán  informar  a  la  Jefatura  de  Estudios  de  las 
correcciones que impongan y de lo ocurrido. Si el hecho es grave se realizará un parte de 
Incidencias (ANEXO IV) que lo rellenará el profesorado implicado. Este parte se le dará al 
alumno-a  para  que  sus  tutores  legales  tengan  conocimiento  de  los  hechos  y  de  las 
medidas  correctoras  acordadas  y  lo  firmen.  Se  devolverá  al  Centro  firmado  y  se 
custodiará  en  la  Jefatura  de  Estudios.  El  tutor/a  dejará  constancia  escrita  de  esta 
conducta en el libro de registro de incidencias. (ANEXO VI). Con el Parte de Incidencias 
los padres quedarán informados de lo que ha ocurrido y se concertará una entrevista si se 
estima oportuno o los padres lo desean.

A esta entrevista podrá asistir el Equipo Directivo cuando el tutor/a lo solicite.

El libro de registro de incidencias lo tiene cada tutor o tutora en el aula. En él se 
registran conductas disruptivas leves con la resolución o medida correctiva al conflicto. 
Esta medida es preventiva para intentar que no llegue a ocasionar otras conductas más 
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graves. Mensualmente se le dará a la Jefa de Estudios para su registro en el libro de 
Incidencias del Centro.

Estas conductas contrarias a las normas de convivencia graves se grabarán en 
SENECA.

Cuando la conducta sea leve, el alumno o alumna reconozca su mal comportamiento, o 
se  arrepiente  no  es  necesario  registrarlo.  So  se  desea   hay  unos  modelos   de 
compromisos para hacer reflexionar al alumnado cuando incumple una norma  (ANEXO 
XI).

2.  Son conductas gravemente contrarias a las normas de convivencia:

a) La  agresión  física  o  moral  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad 
educativa.

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la  integridad personal  de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.

d) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o  físico hacia 
un alumno o alumna producido por uno o más compañeras y compañeros de 
forma reiterada.

e) Las vejaciones o humillaciones contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad 
educativa.

f) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos.

g) Los  daños  graves  causados  en  los  locales,  instalaciones,  material  o 
documentos del centro, o en los bienes de otros miembros de la comunidad 
educativa.

h) La reiteración, en un mismo curso, de conductas contrarias a las normas de 
convivencia.

i) Los actos injustificados que perturben gravemente el desarrollo de la actividad 
del centro 

j) El incumplimiento de las sanciones impuestas.

En este tipo de conductas será el director junto con el tutor/a del grupo o con el 
especialista  donde hayan ocurrido los hechos,  quien imponga la  corrección o medida 
disciplinaria. 

El director y la jefa de estudios tendrán una audiencia con el alumno/a implicado y 
este-a redactará por escrito los hechos según su versión. A continuación se procederá 
como en el apartado anterior. Se dará conocimiento a la Comisión de Convivencia y se 
registrará el hecho en SENECA.
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Compromiso de convivencia. ANEXO III

Para estas conductas graves, se les da audiencia a los padres-madres y el centro 
suscribirá con ellos un compromiso de convivencia si lo desean. En él se comprometen a 
hacer un seguimiento de la conducta de su hijo/a con el/la tutor-a durante un periodo de 
tiempo determinado en esa audiencia.

El  tutor/a  dará  traslado  a  la  dirección  del  centro  de  cualquier  propuesta  de 
compromiso de convivencia para que este verifique el cumplimiento de las condiciones 
previstas  en  el  plan  de convivencia.  Una vez verificadas las  condiciones el  director/a 
autorizará al tutor/a para que lo suscriba.

Una  vez  suscrito  el  compromiso  de  convivencia,  el  tutor/a  lo  entregará  a  la 
dirección para su custodia y el director/a lo comunicará a la Comisión de Convivencia.

3. Medidas  correctoras  de  las  conductas  contrarias  y  gravemente  contrarias  las 
normas de convivencia.

a) La amonestación oral  privada del profesor-a, del tutor-a, jefa de estudios o 
director.

b) Quedarse sin recreo.

c) Quedarse a realizar tareas cuando ha terminado la jornada lectiva.

d) La amonestación por escrito del profesor-a, del tutor o de la jefa de estudios y 
comunicación a su familia.

e) Realización de tareas, de adecentamiento o que contribuyan a reparar el daño 
causado, o a reponer el material del Centro.

f) Rectificación pública cuando proceda.

g) Restitución o reparación de las pertenencias sustraídas o dañadas.

h) Suscripción del modelo de compromiso de convivencia.

i) Suspensión por el tutor-a o por la Jefa de Estudios o el Director del derecho a 
participar en actividades complementarias o extraescolares. En ese tiempo el 
alumno-a realizará actividades relacionadas con la convivencia.

j) Suspensión del derecho de la asistencia a determinadas clases  de uno a tres 
días. En este tiempo permanecerá en el aula de convivencia.

k) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres 
días lectivos. Durante este tiempo el alumno-a deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen. El Equipo Directivo considera que esta medida 
no se aplicara con faltas leves, aunque sean repetitivas. 

l) Cambio de centro docente.

m) Cambio de grupo.
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n) En E. Infantil:

✔ Separar al niño o niña del grupo para que reflexione durante unos minutos.

✔ Pedir perdón.

✔ Reforzar positivamente las conductas de respeto y todas las socialmente 
correctas.

14.4.3.3 Procedimiento  para  la  imposición  de  las  correcciones  a  aplicar  por 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

Para la imposición de las correcciones previstas, será preceptivo, en todo caso, el 
trámite  de  audiencia  al  alumno  o  alumna.  Las  correcciones  que  se  impongan  serán 
inmediatamente ejecutadas.

Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 
Centro o cualquiera de las contempladas en las letras c), e), h), i), j), l) y m) de la lista 
anterior se dará audiencia a sus representantes legales, quienes tendrán dos días de 
plazo para alegar lo que estimen oportuno contra las correcciones impuestas desde que 
se les notifique.

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el 
expediente académico del alumno/a.

En  cuanto  a  las  expulsiones  del  aula:  la  exclusión  del  alumnado  de  las  aulas 
constituye un recurso excepcional,  tan solo justificable en beneficio del  buen clima de 
trabajo de los compañeros-as de su grupo. Si un profesor o profesora se ve en este caso, 
informará  de  tal  incidencia  a  la  Jefatura  de  Estudios  con  mención  expresa  de  las 
circunstancias que motivaron la adopción de tal medida.

El profesor/a que emita una amonestación debe mandar una copia en el cuaderno 
o  agenda  del  alumno/a  para  que  el  padre  o  la  madre  la  firme.  Al  cabo  de  tres 
amonestaciones,  el  profesor/a  le  impondrá  un  castigo  adecuado  del  que  se  hará 
responsable.

La expulsión del Centro la decidirá el Director previa información a la Comisión de 
Convivencia.

Las amonestaciones se incluirán en el boletín trimestral de notas que se envía a la 
familia.

14.4.3.4 Ámbito de aplicación

Podrán  corregirse.  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  este  capítulo,  los  actos 
contrarios a las normas de convivencia del Centro realizados por los alumnos y alumnas:

1. En el recinto escolar.
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2. Durante el  trayecto recorrido por el transporte escolar.

3. Durante la realización de actividades complementarias y extraescolares.

4. En  las  actuaciones  que,  aunque  realizadas  fuera  del  recinto  escolar,  estén 
motivadas  o  directamente  relacionadas  con  la  vida  escolar  y  afecten  a  sus 
compañeros o a otros miembros de la Comunidad Educativa.

14.5 Comisión de convivencia

La Comisión de Convivencia será quien dinamice, revise y actualice el  Plan de 
Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y sugerencias de todos los 
sectores de la Comunidad Educativa.

14.5.1 Composición

La Comisión de Convivencia está compuesta por:

• El Director del Centro, que será su presidente.

• La Jefa de Estudios (responsable del Plan de Convivencia en el centro).

• Dos representantes del profesorado.

• Dos representantes de las madres/padres del alumnado.

Para  las  reuniones  relacionadas  con  el  seguimiento  y  supervisión  del  Plan  de 
Convivencia se incorporará:

• La orientadora del EOE.

• La Coordinadora del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres.

• La Coordinadora del proyecto “Escuela: Espacio de Paz”.

• El educador o educadora social de la zona.

14.5.2 Reuniones

Mantendrá al  menos tres reuniones anuales de acuerdo con las funciones que 
tiene encomendadas.

• Al inicio de Curso.
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• En el segundo trimestre.

• Al final de curso, en la que se realizará una evaluación del desarrollo del Plan de 
Convivencia, con un análisis sobre los avances producidos, las dificultades y en la 
que se formularan las propuestas de mejora que se consideren convenientes.

• Además preveremos que  en las reuniones con el Consejo Escolar hay que dar 
cuenta  de  las  actuaciones  realizadas,  correcciones  y  medidas  disciplinarias 
impuestas. Y reunir el consejo cada vez que sea necesario por temas disciplinarios.

14.5.3 Plan de actuación. Funciones

El Plan de Actuación de la Comisión de Convivencia se llevará de acuerdo a las 
funciones que se le encomiendan desde el Art. 64.4 del Decreto 328/ 2010.

Las actuaciones serán las siguientes:

• Nos reuniremos una vez al trimestre para proponer al Consejo Escolar actividades 
y medidas que favorezcan la buena convivencia del Centro.

• Mediar  en  aquellos  conflictos  que  no  se  solucionen  por  la  vía  directa  (tutoría-
familia, tutoría-alumnado, familia-equipo directivo).

• Dar a conocer los derechos y responsabilidades de cada uno de los sectores de la 
Comunidad Educativa.

• Velar por el cumplimiento de las Normas de Convivencia del Centro.

• Velar  por  el  cumplimiento  de  las  correcciones y  medidas  disciplinarias   en  los 
términos que hayan sido impuestas.

• Realizar la valoración del Programa de Habilidades Sociales llevado en el Centro.

• Mantener al Consejo Escolar informado de todas las actuaciones realizadas y de 
las correcciones y medidas disciplinarias propuestas.

• Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.

• Realizaremos el  seguimiento  del  Plan  de  Convivencia  y  la  coordinación  de  las 
actuaciones y medidas de dicho Plan.

14.6 Aula de convivencia

El Aula de Convivencia pretende ser un lugar de reflexión para el alumno o alumna 
con problemas conductuales que imposibilita al profesor-a continuar con la clase.

Al  mismo  tiempo  será  un  lugar  de  permanencia  para  aquel  alumnado  que  se 
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sanciona con esta medida, tras tener un comportamiento negativo de forma continuada.

En nuestro centro no existe el aula de convivencia de forma física, consideramos 
cualquier espacio disponible del centro bueno para ello (sala de profesorado, dirección,...).

El  alumno-a  que  se  encuentre  en  este  aula  será  atendido  por  el  profesorado 
disponible en ese tiempo (incluido el equipo directivo). Será la Jefatura de estudios quien 
determine el personal que ha de atender a este alumnado en cada momento.

En  el  tiempo  que  dure  la  sanción  estará  realizando  trabajos  que  le  hagan 
reflexionar, además de las tareas formativas propias de su nivel.

14.6.1 Finalidades y objetivos del aula

• Mejorar la convivencia en nuestro centro.

• Ayudar al alumnado que con frecuencia presentan conductas disruptivas.

• Concienciar al alumnado de la importancia de una buena convivencia para mejorar 
las relaciones entre todos-as.

• Enseñar a reflexionar al alumnado que ha sido enviado al aula de convivencia.

• Establecer compromisos de mejora del comportamiento. 

• Ayudar  al  profesorado  para  que  pueda  impartir  sus  clases  en  un  clima  de 
convivencia adecuado.

14.6.2 Procedimientos de derivación

Cuando  a  un/a  alumno/a  le  sea  impuesta  esta  medida  disciplinaria  el  director 
verificará si  se cumplen las actuaciones previstas en el  Plan de Convivencia  para tal 
aplicación. De ser así,se reunirá al equipo educativo junto con el tutor/a para estudiar la 
conveniencia de derivar al alumno/a al Aula, según los criterios establecidos en el Plan de 
Convivencia.  Esta medida no se podrá realizar de inmediato, antes se programará bien 
tanto el trabajo a realizar como el personal que atenderá al alumno-a.

1. El  tutor o el  especialista que derive al  alumno/a al  aula de convivencia deberá 
cumplimentar el parte de derivación. (ANEXO VII)

2. Con el tutor/a, especialista o equipo directivo, el alumno/a rellenará una  ficha de 
descripción y reflexión del incidente ( ANEXO V).

3. Las actividades a realizar en el aula de convivencia (ANEXO VIII) las programaran 
aquellos maestros/as que le impartan clase y en el horario que esté el alumno/a en 
el Aula de Convivencia. Serán las mismas que los demás alumnos/as de su clase 
realicen según la programación de aula.

El tutor/a se encargará de recoger estas tareas. 
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También  se  trabajará  con  el  alumno/a  materiales  de  habilidades  sociales  y  de 
reflexión aportados por el orientador/a del E.O.E.

4. El tutor/a podrá comunicar esta medida a la familia aunque será el Equipo Directivo 
quien lo haga formalmente por escrito o con una entrevista.(ANEXO IX)

5. La Jefatura de Estudios rellenará los siguientes documentos:

• Registro del alumnado del aula de convivencia (ANEXO X)

• Se considera la posibilidad de realizar compromisos por escrito con el alumno/a. 
(ANEXO XI)

• Seguimiento del alumnado en el aula de convivencia. (ANEXO X)

14.7 Medidas para prevenir,detectar, regular y resolver los conflictos

Todas las actuaciones desarrolladas y aplicadas en el centro que se describen en 
el  punto  2.4.  se  consideran  medidas  para  prevenir,  detectar,  regular  y  resolver  los 
conflictos que se ocasionan .

a) Actividades para facilitar la integración y participación del alumnado.

Actividades 
desarrolladas 

Responsables Temporalización Recursos y 
Espacio Físico

Programa de acogida 
al alumnado de 3 
años y a sus familias

–Equipo Directivo 
–EOE
–Tutores/as de E.I.
–Familias

–Junio (curso 
anterior)

–Septiembre (curso 
actual)

–Circulares de 
información

–Entrevista iniciales
–Normas de 

convivencia 
–Dos reuniones 

informativas (junio-
septiembre)

–Sala de 
profesorado y aulas 
de Infantil.

Acogida al alumnado 
de nuevo ingreso

–Jefa de Estudios
–Tutor/a

–Tutor/a
–Momento en el cual 

ingresan

–Reunión informativa 
con las familias.

–En las 
dependencias de 
Dirección

Hora de tutoría 
semanal en horario 
lectivo

–Tutor/a –Una hora semanal –Asamblea con el 
alumnado

–Material del 
programa de 
habilidades 
sociales 
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Actividades 
desarrolladas 

Responsables Temporalización Recursos y 
Espacio Físico

“Relacionarnos 
bien”

–Dialogo
–En las aulas de 

tutoría

Asamblea de 
delegados y 
delegadas

–Maestra 
responsable 
(Especialista de 
Religión)

–Jefa de Estudios

–Una vez al mes –Circulares 
informativas

–Asamblea con 
dialogo

–Aula de Religión

Establecimiento de 
las normas de aula

–Tutoras/es –Principios de curso –Asamblea con 
dialogo

–En el aula de 
tutoría

b) Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado.

Actividades 
desarrolladas 

Responsables Temporalización Recursos y 
Espacio Físico

Programa de 
atención al alumnado 
inmigrante

–Maestro-a 
responsable de 
este alumnado

–Tutor/a

–Una hora diaria 
hasta conseguir el 
objetivo

–Material didáctico 
específico para 
aprender el idioma.

–En el aula de 
refuerzo educativo 
y en su propia aula.

Plan de actuación 
individual tutorial

–Tutora o tutor
–Madre/padre
–Alumna/o

–Hasta que lo 
considere oportuno 
el tutor/a

–Documento de 
seguimiento 
personalizado.

–Observación diaria 
en el aula.

–Recogida de 
incidencias 
contrarias a la 
convivencia

–Séneca

–Todo el 
Profesorado

–Jefatura de 
estudios

–El Curso Escolar –Hoja de recogida 
de incidencias,
(AnexoV)

–En todo el centro 
escolar y salidas 
que el alumnado 
realice.
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c) Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el Centro Educativo.

Actividades 
desarrolladas 

Responsables Temporalización Recursos y 
Espacio Físico

–Horario de atención 
a madres/padres 
(Hora de tutoría)

–Tutor/a
–Madres/padres

–Una hora semanal 
(lunes de 5:30 a 
6:30)

–Tutor/a-Tutor/a
–Dialogo y 

comunicación con 
la familia.

–Documento de 
citación

– Informaciones 
recogidas del 
profesorado 
especialista

–En el aula

Reuniones generales 
de tutoría:  
Información del  
funcionamiento y 
organización del  
Centro . Contenidos 
y criterios de 
evaluación,...

–Tutor/a
–Padres/madres

–Principios de curso
–Primer trimestre
–Segundo trimestre
–Tercer trimestre

–Circulares 
informativas

–Dialogo
–Aula de tutoría

Asamblea inicial del  
A.M.P.A:
Informativa y para 
reactivar la 
colaboración

–Tutor/a-Directiva 
del AMPA

–Principios de curso
–Otras durante el 

curso 

–Circulares 
informativas

–Comunicación 
dialogada

–Salón de usos 
múltiples.

Y otras muchas actividades en las que se pide la colaboración y participación de 
las familias, Carrera Solidaria, Navidad, salidas y excursiones, Día de la Paz, Desayuno 
Sano y Solidario, Día del libro, etc.

En E.I. la colaboración de las familias es muy positiva, además de ser necesaria 
siempre encontramos buena predisposición.
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d) Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación 
ante iguales.

Actividades 
desarrolladas 

Responsables Temporalización Recursos y 
Espacio Físico

Todas las actividades 
enmarcadas dentro 
de la red “Escuela, 
Espacio de Paz”

–Coordinadora
–Tutores/as

–Primer Trimestre
–Segundo Trimestre
–Tercer trimestre

–Unidades 
didácticas

–Actuaciones varias
–Asambleas en 

clase
–Comunicación y 

dialogo
–En el patio, en el 

aula y otros 
espacios de 
encuentro

Programa de 
habilidades sociales 
“Relacionarnos bien”

–Jefa de Estudios
–Tutor/a

–Durante todo el 
curso escolar 

–Material impreso 
para cada niña/o

–Manual Práctico
–En aula en la hora 

de tutoría

Puesta en marcha 
del Plan de Igualdad

–Tutor/a-Tutor/a
–Maestra/o 

responsable

–Durante todo el 
curso escolar 

–Actividades del plan
–Actitudes del 

profesorado
–En todo el Centro

e) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la Igualdad 
entre mujeres y hombres.

Actividades 
desarrolladas 

Responsables Temporalización Recursos y Espacio 
Físico

Todas la enmarcadas 
dentro  del  proyecto 
de Coeducación

–Coordinadora
–Tutores/as
–  Jefa de Estudios

–Primer Trimestre
–Segundo Trimestre
–Tercer Trimestre

–Unidades didácticas
–Actuaciones
–Murales
–Vídeos, cuentos
–En el aula y sala de 

audiovisuales
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f) Medidas  de  carácter  organizativo  que  posibiliten  la  adecuada  vigilancia  de  los 
espacios y tiempos considerados de riesgo.

Actividades 
desarrolladas 

Responsables Temporalización Recursos y Espacio 
Físico

Organización de 
turnos de vigilancia 
en los recreos

–Jefa de Estudios
–Profesorado 

responsable

–Durante todo el 
curso

–Documentos de 
organización

–Observación y tutela 
–En los patios del 

recreo

Organización de los 
espacios del recreo 
en diferentes zonas 
para diferentes 
juegos

–Maestros/as que 
vigilan

–Maestros 
encargados de los 
juegos

–Todo el curso –Conocimiento de las 
zonas de juego 
(Plano de zonas de 
juegos)

–Juegos populares
–Cuerdas, diábolos, 

balones, etc.
–En el patio del 

recreo

Patrullas de 
convivencia en los 
recreos

–Maestra 
responsable

–Alumnado de la 
patrulla

–Tutores/as

–Todo el curso –Petos identificativos
–Silbato
–Conocimiento de las 

normas
–En el patio de 

recreo.

Dentro  de  las  medidas  de  carácter  preventivo,  las  familias  del  alumnado  que 
presenten  problemas  de  conducta  y  de  aceptación  de  las  normas  escolares,  podrá 
suscribir un compromiso de convivencia con el Centro.

La suscripción de este compromiso se hará por iniciativa de la familia del alumno/a 
o de su tutor/a. El procedimiento seria:

• El tutor/a trasladará al Director del Centro cualquier propuesta de compromiso de 
convivencia,  con  carácter  previo  a  su  suscripción,  para  que  este  verifique  el 
cumplimiento de las condiciones previstas. Una vez verificadas las condiciones, el 
Director autorizará al tutor/a para que los suscriba.

• Una vez suscrito, el Director del Centro, lo comunicará  al Consejo Escolar y a la 
Comisión de Convivencia.

El  modelo  de  compromiso  de  convivencia  lo  adjuntamos  como  anexo  III  del 
presente plan.

14.8 Necesidades de formación de la comunidad educativa

Las necesidades de formación que demanda este Centro son:
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➢ Familias:
• Escuela de Familia.
• Terapias o Técnicas de grupo (Cohesionar grupos).
• Charlas sobre educación en valores y educación emocional.
• Asesoramiento en estrategias educativas que fomenten la motivación de sus 

hijos-as hacia los estudios.
• Alumnado:
• Jornadas de grupo cooperativas.
• Educación en valores y habilidades sociales.
• Convivencia con otros centros.

➢ Profesorado:
• Técnicas de grupo (cohesión de grupo).
• Técnicas de relajación.
• Cursos de autoestima.
• Cursos de mediación pacífica de los conflictos.
• Estrategias para fomentar la participación y el compromiso del alumnado.

14.9 Estrategias para la difusión, seguimiento y evaluación del plan

➔ El Profesorado  a través de la  distintas estructuras de gobierno y coordinación 
docente que tiene establecidas , es decir:

• Consejo Escolar y Comisión de Convivencia.
• Claustro de Profesores.
• Equipos docentes.

➔
➔ Las Familias , a través de las distintas estructuras de participación establecidas en 

el Centro:
• Consejo Escolar y Comisión de Convivencia
• Asociación de Madres y Padres (AMPA)
• Asamblea de Delegados  de madres y padres

➔ El alumnado, a través de:
• Sus padres y madres.
• Su tutor o tutora.
• Consejo Escolar.
• Asambleas de Aula.

➔ Otro personal del Centro e instituciones, facilitándole un ejemplar del mismo.

➔ A nivel institucional se puede:
• Realizar un documento que se  difunda entre todos los sectores.
• Creando un apartado específico en la WEB del centro.
• En la sesión de acogida del nuevo alumnado al Centro.
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En  cuanto  al  seguimiento  y  evaluación,  estos  los  realizará  la  Comisión  de 
Convivencia y el Consejo Escolar, que tras las reuniones establecidas y al final de curso 
realizarán un breve documento con el análisis realizado y las propuestas de mejora que 
quedaran reflejadas en la Memoria Final del Centro.

14.10 Procedimientos de recogidas de incidencias

Distinguiremos para la recogida de incidencias dos tipos de procedimientos:

1. Las incidencias leves que se produzcan en el centro las recogerá cada tutor-a en 
un registro de incidencias que mantendrá durante todo el curso.

2. Según lo dispuesto en el artículo13.1 d) del Decreto 285/2010 de 11 de mayo se 
facilitará a través del sistema Séneca la información referida al seguimiento de las 
conductas contrarias a la convivencia escolar. Se registrarán tanto las conductas 
gravemente perjudiciales  con sus  correspondientes  medidas disciplinarias como 
aquellas  conductas  contrarias  a  la  convivencia  que  conlleven  la  imposición  de 
correcciones, así como la derivación del alumnado al aula de convivencia.

Estos procedimientos están recogidos en el punto 4.3.2

El registro de estas incidencias lo llevará a cabo la Jefatura de Estudios y deberá 
recogerlo en un plazo máximo de treinta días  hábiles desde que se produzca.

14.11 Funciones  de  los  delegados  y  delegadas  del  alumnado  en 
resolución de conflictos

Al principio del  curso cada tutoría en asamblea de clase elegirá por votación y 
mayoría al Delegado o Delegada y Subdelegado o Subdelegada de Clase. Las funciones 
de estos o estas son:

• Mediar en los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado o entre este y 
algún miembro del Equipo Docente.

• Ser el comunicador de los conflictos ocurridos e nivel de grupos en otras clases al 
tutor o tutora.

• Fomentar las relaciones sociales del grupo.
• Asistir a las reuniones mensuales de la “Comisión de Delegados”
• Transmitir a su grupo-clase las informaciones dadas en dichas reuniones
• Cualesquiera otras que se determinen en el aula por el tutor o tutora.
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14.12 Funciones de los delegados y delegadas de madres y padres en la 
gestión de la convivencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico el 
plan  de  convivencia  contemplará  la  figura  del  delegado  o  delegada  de  los  padres  y 
madres del alumnado en cada uno de los grupos.

En la primera reunión de tutoría  se elegirá por sufragio directo y secreto y por 
mayoría simple, un Delegado o Delegada entre los padres y madres del alumnado que 
manifiesten su deseo de serlo. En este proceso la segunda persona con mayor número de 
votos será designada  subdelegada que sustituirá a la persona delegada en caso de 
ausencia de la misma y podrá colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones.

Las funciones de estos/as son:

➢ 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.

➢  Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones.

➢ 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.

➢ 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.

➢ 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.

➢ 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.

➢ 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.

➢ Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.

➢ Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.
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ANEXO I

PUNTOS A TENER EN ENCUENTA EN LA PRIMERA
REUNIÓN DE TUTORÍA CON LAS FAMILIAS

1. Comentarles nuestra forma de trabajar,  nuestra  metodología, organización del 
curso, normas a cumplir, etc.

2. Resaltar la importancia de la  colaboración de la familia  con el maestro/a en la 
educación de sus hijos e hijas tanto en conocimientos como en conductas. Seguir 
un  seguimiento  en  la  tutoría.  Explicar  los  cauces  a  seguir  cuando  surge  un 
conflicto. Plan de Convivencia.

3. Comentar cómo llevamos a cabo la evaluación. Criterios de evaluación.

4. Agenda escolar, importancia como medio de comunicación con el tutor/a, además 
de ayudar a organizar el tiempo del alumnado.

5. Comentar los programas y proyectos que llevamos a cabo en nuestro Centro.

6. Faltas de asistencia justificadas siempre, puede ser oralmente.

7. Importancia de la puntualidad.

8. Importancia  de  venir  al  colegio  bien  alimentados/as,  aseados/as,  desayunar 
siempre,respetar las horas de sueño. Todo esto mejora el rendimiento de los niños 
y niñas.

9. Compromisos educativos y de convivencia.

10.Persona delegada de padres-madres.

11.Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se adoptaran.

* Cada curso escolar se revisará este guión y se actualizará.
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ANEXO II

PLAN DE ACTUACIÓN INDIVIDUAL TUTORIAL

Alumno-a:

Objetivos a conseguir:

Temporalización de las visitas de las familias:

Compromisos a seguir familia-escuela:

Indicadores:

Nivel de colaboración de la familia:

Rendimiento del alumno-a:

Observaciones:
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ANEXO III

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA

D./Dª _______________________________________________________, representante 
legal  del  alumno/a  ______________________________________________,_ 
matriculado en este centro en el curso escolar _______________, en el grupo ________, 
y D./Dª  _______________________________________________________ en calidad 
de tutor/a de dicho alumno/a,se comprometen a:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA

Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaboración  con  el  centro  para  la  modificación  de  la  conducta  del  alumno/a  y 
seguimiento de los cambios que se produzcan.
Entrevista semanal/quincenal/mensual con el tutor/a del alumno/a.
Colaboración  para  mejorar  la  percepción  por  parte  del  alumno/a  del  centro  y  del 
profesorado.
Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO

Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 
alumno/a.
Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
Aplicación  de  medidas  preventivas  para  mejorar  su  actitud  (aula  de  convivencia, 
mediación, etc.).
Entrevista  entre  el  representante  legal  del  alumno  y  el  tutor/a  con  la  periodicidad 
establecida.
Otros:

En ________________ a _____ de ______________ de _________

EL TUTOR/A LOS REPRESENTANTES LEGALES

Fdo.:__________________________ Fdo.:________________________________

Vº Bº EL DIRECTOR/A

Fdo.:__________________________
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ANEXO IV

PARTE DE INCIDENCIAS

El alumno/a ______________________________________________________________
Ha cometido una falta contra las normas de convivencia que rigen este centro.

GRUPO: ...................

TUTOR/A: ...………………………………………………………………………………………….

ÁREA EN EL QUE OCURRE EL INCIDENTE: ….............………………………………………

Motril, a            de                        de 20                 

El Tutor/a

Recibí: El/la Jefe/a de Estudios                                          

Firma del padre, madre o tutor 

Fdo:…………………………………………………………

D.N.I: _____________________

187

MEDIDAS ADOPTADAS Y MEDIDAS QUE SE PROPONEN:

DESCRIPCIÓN DE LA FALTA:



ANEXO V

FICHA DE REFLEXIÓN:

Alumno/a:_______________________________________________ Curso:  __________ 

Fecha: __________ Hora: _______ Maestro/a: __________________________________

1.- ¿QUÉ HA PASADO? Cuenta los hechos objetivamente sin hacer valoraciones
ni críticas. Qué, cómo, cuándo y con quién ha pasado.

2.- ¿POR QUÉ HAS ACTUADO ASÍ? CAUSAS DE TU ACTUACIÓN.

3.- ¿CÓMO TE HAS SENTIDO?

4.- ¿CÓMO CREES QUE SE HAN SENTIDO LOS DEMÁS?

5.- ¿QUÉ CONSECUENCIAS HAN TENIDO TUS ACTOS?

6.- ¿DE QUÉ OTRA MANERA PODRÍAS HABER ACTUADO?

7.- ¿PUEDES HACER ALGUNA COSA PARA COMPENSAR LO QUE HAS HECHO Y 
EVITAR QUE VUELVA A PASAR?

Ante esta situación me comprometo a:

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO/A
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ANEXO VI

LIBRO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS

Alumno/a: ______________________________________ Curso: _______ Unidad: _____

Incidencia: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

RELACIÓN DE HECHOS

Fecha: ________ de _________________ 20__ Tutor-a: ________________

Descripción:

CORRECCIONES: 

Alumno/a: ______________________________________ Curso: _______ Unidad: _____

Incidencia: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

RELACIÓN DE HECHOS

Fecha: ________ de _________________ 20__ Tutor-a: ________________

Descripción:

CORRECCIONES: 
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ANEXO VII

PARTE DE DERIVACION AL AULA DE CONVIVENCIA
NOMBRE DEL TUTOR/A O ESPECIALISTA:

NOMBRE DEL ALUMNO/A:

HORARIO DEL INCIDENTE: CURSO Y GRUPO:

MOTIVO DE LA DERIVACION:

Motril, a _________ de ______________ de 2.0___

El/la maestro/a

________________________________________________________________________

El/la alumno/a queda citado en el aula de convivencia el día ________ a la hora _______
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ANEXO VIII

TRABAJOS  A  REALIZAR  EN  EL  AULA  DE CONVIVENCIA

CURSO: 20.... - .... FECHA:..............

TUTOR/A:

ESPECIALISTA

Firma tutor/especialista:

Fdo:
HORARIO EN EL AULA DE CONVIVENCIA:

ASIGNATURAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

LENGUA

MATEMATICAS

CONOCIMIENTO

INGLES

E. FISICA

MÚSICA

RELIGIÓN
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ANEXO IX

PARTE DE COMUNICACIÓN A LA FAMILIA

Le comunico, en calidad de tutor-a del alumno/a: ________________________________ 

______________________________________ del curso ________, que el día _______, 

durante  la  clase  de  ____________________________,  y  con  el  maestro/a 

_____________________________________________________  dicho  alumno/a  fue 

derivado al Aula de Convivencia de nuestro centro por las razones que se exponen a 

continuación:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________

Motril, a __de __________ de 2.0__

El/la Tutor/a

Fdo: ___________________________
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ANEXO X

 REGISTRO DE ALUMNOS-AS DEL AULA DE CONVIVENCIA

CURSO: 200…. - ….. 

FECHA:
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ANEXO XI

COMPROMISO I

Yo, _______________________________________________, me comprometo a reparar 

el daño causado a ________________________________________________________ 

(personas afectadas), por la falta de respeto a su persona _________________________ 

_______________________________ (insultándole,  pegándole,  mintiéndole,  gritándole, 

impidiendo el desarrollo normal de la clase, …)

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar):

I. Pedir disculpas.

II. Observar los aspectos positivos de su persona.

III. Otras (indica cuales):

Con el compromiso de que no se volverá a repetir.

Fecha y firma
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ANEXO XI

COMPROMISO II

Yo ________________________________________________ me comprometo a reparar 

el  daño  causado  al  material  de  _________________________________________ 

(personas, común o del Centro).

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar):

II. Pedir disculpas.

III. Arreglarlo, repararlo.

IV. Otras (indica cuales):

Con el compromiso de que no se volverá a repetir.

Fecha y firma
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B) CONTENIDOS CURRICULARES 

DE LOS CICLOS
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PROYECTO CURRICULAR DE
EDUCACIÓN INFANTIL
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OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (Decreto 428/08), (Orden 5/8/08)

Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y 
positiva de sí mismos, tomando gradualmente conciencia de sus 

emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las 
características propias, sus posibilidades y límites.

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

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

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

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

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

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

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

Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de 
interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad 
cultural.
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EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1. Determinar los principales 
rasgos diferenciales de la 
apariencia física 
(fisonomía, estatura, sexo) 
valorando su significado y 
respetando su 
manifestación. (O. G.a)

2. Reconocer las sensaciones 
básicas (dolor, cansancio, 
hambre, movimiento...) y 
las percepciones obtenidas 
a partir de ellas, a través de 
la observación y 
exploración del propio 
cuerpo. (O. G.a,b)

3. Identificar las propias 
posibilidades y 
limitaciones, asimilando 
una imagen corporal 
ajustada y una progresiva 
autonomía. (O. G.b)

4. Representar de forma 
ajustada al propio cuerpo, 
identificando sus 
principales elementos 
externos y algunos internos 
(corazón, estómago, etc.). 
(O. G.a)

5. Identificar los cambios 
físicos en el propio cuerpo 
como consecuencia de 
factores como la 
alimentación, el ejercicio, el 
descanso y  paso del 
tiempo. (O. G. d)

6. Respetar las características 
y cualidades diferenciales 
propias y ajenas, la 
pluralidad cultural evitando 

Identidad personal, el 
cuerpo y los demás

• El cuerpo humano: 
(1,2,3,4)

• Experimentación de 
diferentes movimientos y 
desplazamientos. (3,7)

• Orientación espacio-
temporal (3)

• Coordinación de los 
principales segmentos 
corporales. (3,1)

• Identificación de las 
diversas sensaciones. (1,4)

• Sentimientos y emociones 
propios y de los otros 
(alegría, tristeza, miedo) 
(1,4)

• Identificación de algunos 
rasgos físicos diferenciales 
entre su cuerpo y el de sus 
compañeros. (1, 5,6)

• Exploración de las 
cualidades básicas de los 
objetos (texturas, colores, 
formas, sonidos, sabores) 
en objetos y juguetes de su 
entorno próximo. (2)

• Expresión a través de 
diversas modalidades de 
los sentimientos, 
emociones, vivencias, 
preferencias e intereses. 
( 2,3,4)

• Utilización de las 
posibilidades del propio 
cuerpo en la escenificación 
de sentimientos, 
emociones y estados de 
ánimo. (4,3,7,8)

• Familiarización en el 
respeto de las 
características 

1. Distingue las partes de su 
propio cuerpo, identificando 
sus principales segmentos 
y elementos. (O. 1,4,5)

2. Determina el papel de los 
sentidos como medios 
fundamentales de relación 
y comunicación con el 
entorno natural y social 
característico de la cultura 
andaluza. (O. 2, 3)

3. Muestra un ajuste 
progresivo del tono y la 
postura a las 
características de los 
objetos, personas y 
situaciones con los que se 
vincule. (O. 3,6)

4. Diferenciar sus rasgos 
sexuales, distinguiendo su 
propia identidad y 
mostrando actitudes de 
naturalidad y 
espontaneidad.(O. 1,6)

5. Advertir las diferencias 
individuales en las 
características físicas 
(color de pelo, de piel, de 
ojos, estatura), evitando 
actitudes de rechazo. (O. 6, 
2)

6. Localizar los órganos de los 
sentidos y relacionarlos con 
su función. (O.4)

7. Actuar de forma ajustada 
de acuerdo con sus 
posibilidades y limitaciones 
motrices y expresivas. 

199



actitudes de discriminación 
en base al sexo, raza o 
cualquier otro rasgo o 
circunstancia personal o 
social. (O. G. c)

7. Ejercitar las capacidades 
motrices y nociones 
espacio-temporales 
básicas (equilibrio, 
coordinación visomotriz, 
ajuste corporal, etc.) 
necesarias para la 
realización de acciones 
motrices cada vez más 
complejas que le permitan 
un adecuado 
desenvolvimiento en el 
medio. (O. G. d)

8. Regular el propio 
comportamiento e influir en 
la conducta de los demás, 
aceptando las reglas y 
normas que rigen los 
juegos y la vida cotidiana y 
desarrollando hábitos y 
actitudes de ayuda, 
aceptación y cooperación. 
(O. G. e)

9. Resolver tareas sencillas, 
conflictos y problemas de 
la vida cotidiana con 
progresiva autonomía.(O. 
G.)

10.Mostrar iniciativa en la 
planificación y 
secuenciación de la propia 
acción en tareas 
progresivamente más 
complejas, reconociendo 
sus errores y mostrando 
interés por superar las 
dificultades que van 
surgiendo. (O. G.)

11.Mostrar hábitos básicos de 
salud y bienestar de forma 
autónoma y aceptar las 
normas de comportamiento 
y utilización de espacios y 

diferenciales que 
presentan las personas. 
(5)

• Interés por comunicar 
necesidades, sentimientos 
y emociones. (1, 4)

• Desarrollo de una 
progresiva autonomía 
como consecuencia de la 
elaboración de la imagen 
global y la construcción de 
la identidad. (7)

Vida cotidiana autonomía 
y juego

• Ejercitación de 
movimientos ajustados a 
las exigencias de la 
situación y a los 
movimiento de otros. (6)

• Aplicación del control en el 
tono, en la postura y en el 
equilibrio en diversas 
situaciones de actividad 
corporal. (11,)

• Precisión progresiva de los 
movimientos y 
desplazamientos en las 
actividades lúdicas y de la 
vida cotidiana. (10)

• Dominio gradual de las 
actividades manipulativas 
de carácter fino. (2, 3,7) 

• Nociones básicas de 
orientación en el espacio. 
(4,8)

• Orientación espacial 
progresivamente autónoma 
en sus entornos y 
desplazamientos 
habituales. (10,9)

• Localización espacial de 
objetos de su vida 
cotidiana. (4,8)

• Nociones básicas de 
orientación en el tiempo: 
Tiempos de: comer, jugar, 
descansar, ir al cole, estar 
con la familia. (3,7)

• Identificación de momentos 
temporales significativos y 
de su función básica a lo 

(O.3)

8. Llevar a cabo tareas 
rutinarias y de juego con 
una coordinación y control 
dinámico básicos. (O.7)

9. Resolver adecuadamente 
actividades de la vida 
cotidiana (alimentación, 
aseo, vestido) mostrando 
un progresivo desarrollo de 
la coordinación 
oculomanual y habilidad 
motriz.(O.7,8)

10. Emplear correctamente 
algunas nociones 
espaciales (arriba, abajo, 
delante, detrás, dentro, 
fuera, a un lado, a otro) y 
temporales esenciales 
(antes, después, mañana, 
tarde, noche) necesarias 
para orientarse en el 
medio.(O.7) 

11. Identificar determinadas 
emociones y sentimientos 
básicos asociándolos a 
situaciones puntuales. 
(O.6,13)

12. Reconocer ciertas 
demandas, necesidades y 
sentimientos en los que le 
rodean.  (O.8) 

13. Citar normas básicas para 
la convivencia en los 
grupos sociales de los que 
forma parte (respetar, 
compartir) manifestando 
respeto por ellas,  por la 
pluralidad cultural.(O.8,10) 

14. Solicitar adecuadamente 
ayuda de los adultos en 
situaciones de dificultad o 
enfermedad. (O.11,12)

15. Señalar las normas básicas 
de higiene y salud 
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objetos relacionados con 
dichos hábitos, 
identificando 
progresivamente su propia 
responsabilidad en el 
mantenimiento de la salud 
(O. G c, d)

12.Reconocer situaciones 
peligrosas, contribuyendo a 
la prevención de 
accidentes, con una 
utilización adecuada de los 
objetos e instalaciones y 
mostrando actitudes de 
colaboración en las 
medidas que se toman en 
caso de enfermedad o 
accidente. (O. G. f)

13. Identificar las principales 
emociones y sentimientos 
en sí mismo y los que le 
rodean, propios de la 
cultura andaluza, 
expresando su vivencia de 
forma apropiada en los 
diferentes contextos de 
relación. (O. G. f)

14.Comprender y expresar 
adecuadamente mensajes 
sencillos relacionados con 
los contenidos del área 
especialmente vinculados a 
la cultura andaluza. (O. G. 
f, h)

largo de la jornada. (11)
• Participación en juegos 

que exijan movimientos y 
desplazamientos 
individualmente o de forma 
colectiva. (13,7,14)

• Manipulación de objetos y 
juguetes implicados en las 
situaciones lúdicas. 
(9,11,12)

• Identificación de las 
propias limitaciones como 
vía en la prevención de 
situaciones peligrosas. (12)

• Respeto de las normas en 
la participación de juegos 
colectivos. (8)

• Gusto a través de la 
participación en 
actividades lúdicas y de 
movimiento (11)

• Disfrute a través de la 
ejercitación de hábitos de 
actividad física. (4)

• Cuidado en la 
manipulación de objetos y 
juguetes con los que 
realiza su actividad. (11,12)

• Curiosidad por aprender 
nuevas habilidades ( 4)

• Las actividades de la vida 
cotidiana 

• Discriminación de algunas 
de las actividades 
fundamentales que 
realizan los miembros de 
los grupos familiar y 
escolar. (9,10)

• Secuenciación temporal de 
algunos momentos 
significativos de su vida 
cotidiana. (10)

• Expresiones orales 
necesarias en la vida 
cotidiana: pedir, dar, 
preguntar, despedir, 
saludar y agradecer. 
(13,14)

• Ajuste progresivo de la 
propia conducta a las 
demandas de los otros. 
(11)

• Asimilación y participación 

cumpliendo básicamente 
las relativas a la 
alimentación, descanso, 
aseo y vestido. (O.11)

16. Cumplir de forma elemental 
el desarrollo de hábitos 
relacionados con la higiene 
y la salud.(O.11,12)

17. Seguir instrucciones 
sencillas relacionadas con 
los contenidos del área 
(O.10)

18. Resolver algunos conflictos 
y sencillos problemas de la 
vida cotidiana, propios de la 
cultura andaluza de forma 
cada vez más autónoma, 
solicitando 
progresivamente menos la 
intervención del adulto. (O. 
9,10)

19. Expresar mensajes 
sencillos relacionados con 
los contenidos del área. 
(O.14)
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en la elaboración de 
normas básicas  de 
relación y convivencia. 
(9,10,11)

• Lectura de imágenes, 
signos y símbolos 
relacionados con el 
entorno cultural andaluz. 
(13)

• Expresión de emociones, 
sentimientos y opiniones 
relacionados con las 
actividades más 
significativas de la vida 
cotidiana en la cultura 
andaluza. (14)

• Comprensión de 
indicaciones y mensajes 
básicos vinculados a la 
vida cotidiana. (13)

• Ordenación de pasos 
sencillos en la realización 
de tareas cotidianas. (10)

• Asimilación de 
posibilidades y limitaciones 
relacionadas con el 
cuidado de sí mismo. (3)

• Aproximación a la 
ejercitación de hábitos, 
iniciativa y esfuerzo 
personal (3,10)

• Ampliación de las 
relaciones afectivas con 
los demás. (6)

• Observación de las normas 
de convivencia en su 
relación con iguales y 
adultos. (5,6)

• Hábitos para el cuidado de 
uno mismo. (5)

• Ejercitación de hábitos de 
autonomía vinculados a la 
higiene de sí mismo y la 
alimentación adecuada. 
(5,6)

• Práctica habitual de juegos 
motores y actividad física 
singulares de la cultura 
andaluza. (13)

• Práctica de las normas 
básicas favorecedoras de 
la salud, relacionadas con 
la prevención de riesgos y 
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de accidentes. (10,9,15)

ÁREA DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1. Establecer relaciones 
apropiadas entre los 
espacios, personas, 
elementos naturales y 
objetos de la Comunidad 
Andaluza, en  que puede 
tomar contacto en distintas 
situaciones. (O. G. c) 

2. Identificar los grupos 
sociales de los que forma 
parte, sus componentes, 
funciones y normas, así 
como los hábitats 
relacionados con los 
mismos y sus 
dependencias. (O.G.d)

3. Orientarse en los espacios 
próximos característicos de 
la Comunidad Andaluza y 
en el tiempo utilizando 
correctamente las nociones 
básicas necesarias para 
ello. (O. G. f) 

4. Mostrar comportamientos 
que denoten iniciativa, 
autonomía e interés por los 
otros para mejorar los 
entornos en los que se 
desenvuelve. (O. G. c)

5. Participar en la vida familiar 
y escolar 
responsabilizándose de 
tareas sencillas y 
mostrando actitudes de 
ayuda, colaboración y 
respeto hacia los demás. 
(O. G. c)

6. Observar, explorar y utilizar 
los objetos cotidianos del 

Medio físico: elementos, 
relaciones y medida

• Objetos presentes en el 
entorno cultural andaluz: 
(1,3,6)

• Aplicación de habilidades 
manipulativas 
progresivamente más 
precisas en la utilización 
de objetos presentes en su 
vida cotidiana. (1,4)

• Agrupación y comparación 
de objetos a partir de 
características físicas 
(color, tamaño, forma...), 
de su función básica, del 
espacio al que pertenece y 
de sus semejanzas y 
diferencias. (15,14) 

• Creación de objetos a 
partir de otros de uso 
común en la cultura 
andaluza o de 
recuperación. (9)

• Discriminación de las 
normas básicas en la 
utilización de los objetos. 
(6,8,10)

• Utilización de 
cuantificadores básicos en 
situaciones vinculadas con 
el juego y la actividad 
cotidiana propias de la 
cultura andaluza. (14,7)

• Correspondencias entre 
objetos de la vida cotidiana 
en la Comunidad. (14,15)

• Establecimiento de 
seriaciones de objetos en 
función de sus 
propiedades básicas. 
(14,15)

• Asociación de los tres 

1. Cita algunos de los grupos 
sociales a los que 
pertenece. (O. 2)

2. Enumera algunos de los 
miembros más destacados 
de los grupos sociales a los 
que pertenece. (O.2)

3. Reconoce las relaciones 
básicas que mantiene con 
los más próximos 
(familiares, amistosos, de 
compañerismo, de 
vecindad,...). (O.1)

4. Cumple las normas y 
pautas básicas de 
comportamiento en la 
escuela y en la casa. (O.5)

5. Diferencia entre 
comportamientos correctos 
e incorrectos, adecuados e 
inadecuados según 
diversas circunstancias 
familiares y escolares. 
(O:4)

6. Discrimina las nociones y 
términos básicos de 
orientación en el espacio y 
en el tiempo.(O.3) 

7. Indica algunos de los 
cambios concretos que el 
hombre provoca en el 
medio. (O.9)

8. Enumera alguna de las 
funciones esenciales de los 
objetos habituales en su 
entorno familiar y escolar. 
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entorno característicos de 
la cultura andaluza con 
actitudes de cuidado, 
respeto y curiosidad. (O. G. 
d)

7. Distinguir las 
características y funciones 
de las distintas formas de 
organización de la sociedad 
y respetar las normas 
básicas de comportamiento 
y convivencia social 
respetando la pluralidad 
cultural. (O. G. d)

8. Apreciar las 
manifestaciones culturales 
del medio social propio de 
la Comunidad, 
identificándolas y 
desarrollando actitudes de 
colaboración, participación 
y respeto. (O.G. i) 

9. Discriminar algunas 
relaciones entre el medio 
físico y social, identificando 
los cambios que en ellos se 
producen y los factores que 
influyen en dichos cambios. 
(O. G. d, f)

10. Identificar las acciones que 
contribuyen al deterioro y 
conservación del medio 
colaborando en la medida 
de sus posibilidades. (O. G. 
f)

11. Conocer algunos animales 
y plantas de su entorno 
andaluz y de otros entornos 
más lejanos, sus 
características, formas de 
vida y hábitats naturales. 
(O. G.f)

12. Identificar y valorar las 
funciones que los animales 
y plantas desempeñan en 
la vida del hombre 
desarrollando hacia ellos 

primeros números a 
elementos y objetos 
cotidianos. 

• Cuantificadores 
básicos(14,15) 
muchos/pocos, todos, uno/
ninguno; más que y menos 
que.

• Estimación de medidas a 
través de unidades 
naturales y 
arbitrarias(8,14,15). 

• Formas planas: el círculo, 
el cuadrado y triángulo.(14)

• Identificación de formas y 
colores en objetos 
cotidianos. (15)

• Nociones de orientación y 
posición en el espacio. (3. 
12)

• Orientación temporal en la 
realización de actividades 
y rutinas cotidianas. 3,(12)

• Identificación de la propia 
posición, de la de los 
demás y de los objetos 
cotidianos a través de la 
asimilación de contenidos 
espaciales básicos. (4,15)

• Ejercitación de habilidades 
grafomotoras en la 
representación de los 
números del 1 al 3 (2)

• Manipulación con material 
específico de expresión 
lógico-matemática 
(regletas, bloques lógicos, 
ábacos, juegos 
didácticos…). (14,15)

• Interés progresivo por 
actividades relacionadas 
con explorar, contar, 
comparar y clasificar 
objetos. (1,13)

• Interés por aumentar su 
autonomía de acción a 
través de la asimilación de 
contenidos de orientación 
espacio-temporal. (4)

• Iniciación en la práctica de 
habilidades de solución de 
problemas básicos. (1, 4)

(O.15) 

9. Utiliza los objetos 
cotidianos con una 
adecuada precisión y 
coordinación motriz. (O:6) 

10.Nombra rasgos 
significativos de algunos 
seres vivos (animales, 
plantas, personas), propios 
del medio andaluz .( 11,12) 

11. Enumera algunas 
propiedades básicas de los 
objetos (forma, color, 
tamaño, sabor…). (O.15)

12.Realiza, a través de 
actividades lúdicas, 
agrupaciones y 
clasificaciones 
elementales. (O.14,15)

13.Mantiene ordenado y 
limpio el medio en el que 
desarrolla sus actividades. 
(O. 10,9)

14. Actúa de forma que se 
manifieste la comprensión 
de mensajes relacionados 
con los contenidos del 
área.(O.13) 

15.Expresa, oralmente y de 
forma sencilla, mensajes 
relacionados con los 
contenidos del área.  (O.13)
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actitudes de cuidado y 
respeto. (O.G.d

13. Comprender y expresar 
adecuadamente mensajes 
sencillos relacionados con 
los contenidos del área. (O. 
G g)

14. Aplicar nociones lógico-
matemáticas sencillas en 
el aumento del 
conocimiento de objetos, 
tareas y situaciones. (O.G. 
e) 

15. Ejercita la discriminación 
de propiedades y 
relaciones que guardan los 
elementos entre sí. (O.G e)

Acercamiento a la 
naturaleza

• Elementos del medio 
natural (11,12)

• Exploración de las 
propiedades básicas de 
animales y plantas de la 
Comunidad. (12,13)

• Origen de los alimentos: 
animal y vegetal. (12)

• Relaciones entre las 
personas, los animales y 
las plantas: Necesidad y 
utilidad (compañía, 
alimentación, vestido, 
trabajo, cuidados). (12,13)

• Referentes temporales: el 
día, la noche, las 
estaciones. (9)

• Fenómenos 
meteorológicos: el sol, las 
nubes, el viento, la lluvia. 
(9)

• Familiarización con 
actitudes de explotación 
responsable de la 
naturaleza y sus recursos. 
(12)

Cultura y vida en 
sociedad

• Asimilación de 
comportamientos y 
actitudes adecuadas en 
relación a las normas de 
convivencia básicas de los 
grupos a los que 
pertenece. (7,8)

• Ejercitación de conductas 
progresivamente 
autónomas y pequeñas 
responsabilidades. (4)

• Participación en la 
elaboración de algunas de 
las normas elementales de 
convivencia. (1, 4)

• Relación progresivamente 
más rica con sus iguales. 
(1, 2)

• Aplicación de habilidades 
de autonomía en la 
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orientación en los espacios 
y recorridos habituales y el 
uso correcto de las 
dependencias. (1,3)

• Rasgos principales del 
entorno andaluz: (6,7,8)

• Diferenciación de algunas 
de las características 
propias del paisaje rural y 
el urbano. (11)

• Percepción de las 
modificaciones que se 
producen en el paisaje y 
en los hábitos de 
autocuidado con el paso 
de las estaciones. (10)

• Iniciación en la lectura de 
las imágenes transmitidas 
a través de los medios de 
comunicación y las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación más 
representativos de 
Andalucía. (3,4)

• Participación en 
actividades relacionadas 
con las tradiciones y las 
fiestas andaluzas y en 
actividades deportivas. (4)

• Ejecución, 
progresivamente 
autónoma, de pequeñas 
responsabilidades.  (4)

• Participación en la 
sugerencia de alternativas 
para la resolución de 
situaciones conflictivas, 
solicitando la ayuda del 
adulto de forma ajustada. 
(1,4)

• Aplicación de conductas de 
prevención de accidentes y 
situaciones peligrosas en 
su contacto con los medios 
de transporte y de 
comunicación. (4)

• Familiarización con 
actitudes vinculadas al 
consumo responsable y 
solidario. (4)

• Cuidado de los entornos 
naturales y sociales en los 
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que desarrolla su actividad. 
(4)

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1. Producir mensajes orales 
ajustados a la situación e 
interlocutores empleando 
de forma apropiada el 
lenguaje corporal y 
reconociendo su valor para 
aumentar la expresividad y 
enriquecer los intercambios 
comunicativos (O.G. g)

2. Valorar la importancia del 
lenguaje oral para expresar 
los propios sentimientos, 
ideas y necesidades. (O. G. 
g)

3. Comprender los mensajes 
orales que le envían los 
demás diferenciando 
progresivamente los 
diversos usos sociales del 
lenguaje oral. (O. G. g)

4. Comprender y utilizar 
símbolos sencillos, 
valorando el lenguaje 
escrito como un medio de 
gran utilidad para la 
comunicación y para el ocio 
en Andalucía. (O. G. f, g)

5. Crear imágenes y 
producciones plásticas 
cada vez más elaboradas 
con una adecuada 
coordinación y precisión 
motriz. (O. G. f)

6. Descubrir y experimentar 
las distintas posibilidades 
sonoras que ofrece la 
propia voz y algunos 
instrumentos y utilizarlas 
como medio de  expresión. 

Lenguaje corporal

• Elementos básicos de la 
expresión corporal (5,1)

• Expresión corporal en 
combinación con otras 
modalidades expresivas 
(oral, musical, plástica y 
lógico-matemática). (5,1)

• Planificación de la propia 
acción en el juego 
simbólico y dramático. (1)

• Aplicación de las nociones 
espaciales en situaciones 
de juego simbólico y 
dramático. (2,1))

• Coordinación de 
movimientos, a diferentes 
velocidades, en sus 
actividades y 
desplazamientos 
cotidianos. (1)

• Sensaciones y 
percepciones del propio 
cuerpo. (1)

• Expresión a través de las 
posibilidades del propio 
cuerpo de deseos, 
necesidades, emociones, 
sentimientos y estados de 
ánimo. (1) 

• Manipulación sensorial de 
personas, objetos y 
materiales. (6)

• Técnicas de la expresión 
corporal: mimo, imitación, 
escenificación, 
representación y 
dramatización; juegos de 
movimiento y circuitos, 
bailes y danzas.(1,6,8,7)

• Representación de 
personajes a partir de 
diversas fuentes (cuentos, 

1. Emplea, de manera 
elemental, formas 
socialmente establecidas 
para iniciar, mantener y 
finalizar una conversación. 
(O.1)

2. Utiliza recursos 
extralingüísticos básicos 
para facilitar a otros la 
comprensión de sus 
mensajes orales. (O. 4, 12)

3. Emplea adecuadamente 
expresiones orales 
sencillas para manifestar 
sus deseos y necesidades. 
(O:2)

4. Recrea algunos textos 
básicos de literatura infantil 
(relatos, fábulas, poesías) 
propios de la cultura 
andaluza. (O.3,4)

5. Ordena temporalmente 
acciones habituales, o de 
cuentos muy ligados a su 
experiencia.(O. 

6. Construye frases sencillas 
con un vocabulario 
adecuado en situaciones 
de comunicación oral. (O.1)

7. Escucha narraciones de 
literatura infantil 
atendiendo a la idea básica 
que transmiten los textos 
leídos por un adulto.(O.10) 

8. Realiza elaboraciones 
plásticas con colorido, 
distintos materiales, y con 
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(O. G. f)

7. Conocer las 
manifestaciones musicales 
propias de la cultura 
andaluza y reproducir 
algunas de ellas. (O. G. f, 
h,i)

8. Profundizar en los recursos 
básicos para la expresión 
corporal (gesto, tono, voz, 
actitud corporal…) 
utilizándolos de forma 
ajustada al contexto 
interpretativo. (O. G. g)

9. Mostrar actitudes positivas 
hacia el uso de distintas 
formas de expresión y 
comunicación y respetar las 
normas básicas de las 
mismas. (O. G. f)

10. Participar activamente en 
las situaciones 
desarrolladas en el aula 
vinculadas a la lectura. (O. 
G. h)

11. Valorar las producciones 
artísticas propias, las de los 
compañeros y las del 
entorno andaluz, 
mostrando actitudes de 
interés y respeto. (O. G. d,i) 

12. Desarrollar gradualmente 
valores estéticos a partir de 
las posibilidades generadas 
por la toma de contacto con 
objetos de conocimiento 
apropiados expresados en 
diferentes lenguajes. (O. G. 
f)

13. Comprender y expresar 
mensajes sencillos 
relacionando e integrando 
las posibilidades 
comunicativas de las 
distintas dimensiones 
lingüísticas del área (O. G. 

canciones, etc.). (9)
• Escenificación de 

situaciones cotidianas, 
personas conocidas, 
personajes, animales... 
(1,8,9)

• Comunicación de deseos, 
emociones, necesidades, 
sentimientos y estado de 
ánimo a través de los 
gestos y movimientos. 
(1,8,9)

• Participación en juegos 
corporales, simbólicos, 
dramáticos, circuitos, 
bailes y danzas. (8,9)

• Reproducción corporal de 
secuencias rítmicas 
básicas.(1,8,9)

Lenguaje verbal

• Elementos básicos de la 
comunicación oral 
(1,2,3,4,13)

• Comunicación de 
sentimientos y emociones 
básicas a través de las 
habilidades del lenguaje 
oral (1,8,13)

• Situaciones comunicativas 
(,24,12, 13)

• Participación activa en 
situaciones comunicativas 
cotidianas: diálogos y 
conversaciones colectivas. 
(2,3,10)

• Reproducción de relatos 
sencillos y acontecimientos 
cotidianos a través del 
lenguaje oral(2,3,10,9)

• Ejercitación de habilidades 
de escucha, pronunciación, 
entonación, prearticulación 
y soplo.(2,3,9)

• Ampliación progresiva del 
vocabulario(2)

• Producción de vocabulario 
básico y expresiones 
simples en lengua 
extranjera(14)

• Comprensión de órdenes, 
relatos sencillos, cuentos y 

variedad técnicas, riqueza 
de detalles, variedad de 
colorido y creatividad 
espontaneidad.(O.5,11)

9. Identifica sonidos 
característicos del entorno 
natural, social y cultural 
andaluz próximo. (O.7)

10. Participa en cantos 
colectivos, intentando 
ajustar el tono y el ritmo. 
(O.9)

11. Explora y utiliza los 
diversos recursos 
interpretativos a su 
alcance. (O.8,16,14,12)

12. Reconoce la utilidad de los 
medios de comunicación y 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación  más 
característicos de su 
Comunidad .(O.15)

13. Identifica algunas obras 
artísticas propias del 
entorno cultural andaluz. 
(O.7)
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g)

14. Interesarse por la 
comprensión y producción 
básica de mensajes en 
lengua extranjera. (O. G. 
f,g)

15. Crear producciones, 
utilizando las posibilidades 
que le ofrecen las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación (O. G. f) 

16. Utilizar gradualmente, de 
acuerdo con una finalidad 
establecida, soportes, 
aparatos y producciones 
propias de las TICS. (O. G. 
f,g)

17.

narraciones.(13)
• Descripción de algunas de 

las propiedades básicas de 
los objetos y personas con 
los que tiene contacto 
habitual. (13,3)

• Expresión y ampliación 
progresiva de formas 
orales socialmente 
establecidas para saludar, 
despedirse, dar las 
gracias, pedir ayuda y 
presentarse. (2,3)

• Interés por utilizar 
habilidades orales 
(vocabulario, 
pronunciación y 
entonación) con una 
corrección creciente. 
(1,2,4,9)

• Iniciativa creciente  por 
participar en las 
situaciones comunicativas 
grupales. (13)

• Gusto por expresar los 
propios sentimientos a 
través del lenguaje oral. (2)

• Esfuerzo por la mejora y 
enriquecimiento de las 
propias producciones 
lingüísticas. (13)

• Los sonidos del medio 
natural y social más 
inmediato. (6,7)

• Elementos básicos de la 
lengua escrita: (4)

• Las imágenes, los signos y 
símbolos como medio de 
comunicación, información 
y disfrute. (4,12,15,16) 

• Letras y palabras 
significativas. Lectura de 
imágenes  transmitidos por 
los medios de 
comunicación y las TICs 
(14,15,16)

• Asociación de imágenes y 
pictogramas a letras y 
palabras significativas (4,2)

• Manipulación de diversos 
soportes gráficos y escritos 
(4,9,10)

• Identificación de los 
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elementos principales que 
transmiten las imágenes 
fijas o en movimiento. 
(12,13)

• Diferenciación de 
información escrita y 
gráfica presentada a través 
de diversos soportes. 
(12,13,15,16)

• Trazos de aproximación a 
la lengua escrita: 
Grafomotricidad: (5)

• Gusto por iniciarse en 
habilidades grafomotoras. 
(5)

• Géneros literarios: poesía 
(infantil y de tradición oral), 
narración (cuento y relato), 
descripción y diálogo. 
(9,10)

• Escucha activa de diversas 
modalidades propias de la 
literatura infantil .(3, 9)

• Recitado de poesías 
sencillas, ejercitando el 
ritmo y la entonación 
adecuadas. (9,10)

• Utilización de habilidades 
extralingüísticas en la 
comunicación de ideas y la 
evocación de situaciones. 
(2,5,8)

• Textos de tradición cultural 
andaluza: cuentos, relatos, 
poemas sencillos, 
canciones, adivinanzas, 
trabalenguas y retahílas. 
(13) 

• Lectura de los elementos 
más significativos de 
imágenes móviles 
relacionadas con los 
medios de comunicación y 
las TICs de la Comunidad. 
(14)

• Manipulación de material 
relacionado con la 
literatura infantil (cuentos, 
poesías de tradición oral, 
comics,…) característicos 
de la cultura andaluza. 
(10,11)

• Comprensión básica de 
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narraciones, cuentos y 
otros mensajes leídos por 
un adulto. (13)

• Aplicación de algunos 
conocimientos 
convencionales 
relacionados con la lengua 
escrita (posición del libro, 
paso de las hojas, 
postura). (1,12) 

• Aplicación de actitudes 
creativas en la elaboración 
de imágenes. (11,12)

• Disfrute en la escucha y 
comprensión de textos 
propios de la literatura 
infantil (10)

• Participación activa en 
recitaciones y 
escenificaciones .(10)

• Respeto progresivo de las 
normas de cuidado y uso 
de la biblioteca de aula. (9)

• Disfrute en la manipulación 
de material literario: 
cuentos, libros de 
imágenes, comics, 
representativos de 
Andalucía…(11)

• Familiarización con 
diversos textos de tradición 
cultural: cuentos, 
canciones, poemas, 
adivinanzas, de su propia 
tradición cultural andaluza 
y de otras culturas. (4,11)

Lenguaje artístico: 
música y plástica

• Técnicas sencillas de 
expresión plástica: (12)

• Producciones plásticas: 
objetos con material de 
desecho, murales 
colectivos, móviles, 
ilustraciones, tarjetas de 
felicitación, recetas de 
cocina, objetos de 
modelado, objetos de 
decoración para el aula. 
(12) 

• Creación de elaboraciones 
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creativas con material de 
desecho. (5,12)

• Elaboración de 
producciones plásticas y 
musicales a través de 
diferentes materiales y 
técnicas;  expresando con 
ellas hechos, vivencias y 
deseos. (5,7)

• Experimentación con 
colores, trazos y formas.
(5,12)

• Colores: azul, amarillo, 
rojo, naranja, verde, 
blanco, morado, marrón y 
rosa. (5)

• Obtención de colores 
secundarios.(12)

• Ejercitación de habilidades 
psicomotoras generales y 
segmentarias (rasgar, 
trocear, cortar, pegar, 
modelar) en el contacto 
con materiales y en la 
elaboración de trazos. (5)

• Iniciación en el uso de 
útiles más precisos de la 
expresión plástica (el 
pincel, el lápiz). (5)

• Lectura de imágenes y 
símbolos presentes en el 
entorno cultural andaluz. 
(4)

• Exploración de las 
posibilidades sonoras del 
propio cuerpo y de la voz. 
(1,7)

• Reproducción de sonidos y 
ritmos sencillos con el 
propio cuerpo, los objetos 
cotidianos y los 
instrumentos musicales. 
(7)

• Ejercitación de 
movimientos y gestos 
vinculados a los sonidos. 
(7,1)

• Interpretación de algunos 
instrumentos musicales y 
de un repertorio de 
canciones sencillas, 
especialmente las 
representativas de la 
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cultura andaluza. (7)
• Identificación de algunas 

de las cualidades básicas 
de los sonidos musicales: 
intensidad y duración. (7)

• Canciones: infantiles, 
villancicos y danzas 
populares y libres, 
canciones asociadas a las 
rutinas de la actividad 
cotidiana. (7,11)

• Otras producciones 
Disfrute en la exploración 
de las posibilidades 
sonoras del cuerpo, de los 
objetos del entorno 
andaluz y de los 
instrumentos musicales. 
(7) 

• musicales: juegos 
musicales y danzas 
andaluces (7,11)

• Participación en canciones 
y danzas colectiva. (7,1)

• Audición de algunas piezas 
básicas  pertenecientes a 
distintos estilos musicales: 
de baile, clásica, de 
tradición cultural, infantiles, 
de corro,… (7)

• Elaboración de 
instrumentos musicales de 
artesanía infantil. (7,12)

• Observación de algunas 
manifestaciones plásticas 
que representan la figura 
humana. (5,12)

• Utilización y conservación 
del material propio de la 
expresión plástica y 
musical en base a unas 
normas conocidas y r 
Identificación de las 
propias posibilidades 
sensoriales, motoras y 
expresivas. (1,5,7)

• Valoración progresiva de 
las producciones 
elaboradas por sus 
compañeros. (11)

• Iniciación en el gusto y la 
valoración de aspectos 
estéticos. (11,12)
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• Interés por comunicar 
vivencias, emociones y 
sentimientos a través de la 
expresión plástica y 
musical (5)

• Interés por participar en 
canciones, bailes e 
interpretación de 
movimientos. (7,13)

Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación

• Instrumentos tecnológicos: 
ordenador, cámara, 
reproductores de sonido e 
imagen (14)

• Producciones 
audiovisuales: secciones 
de películas y dibujos 
animados (15)

• Aproximación a la 
manipulación guiada de 
instrumentos tecnológicos 
(14,16)

• Lectura de imágenes: 
denotativa, connotativa y 
crítica (14,15)

• Aproximación a la lectura 
de contenidos básicos  que 
transmiten los medios de 
comunicación y las nuevas 
tecnologías característicos 
de la Comunidad. (15)

• Respeto de las normas 
básicas de uso y 
prevención de situaciones 
peligrosas en el contacto 
con  aparatos y 
producciones. (14)

• Ajuste de la conducta a un 
disfrute moderado de los 
medios de comunicación. 
(16)
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EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 Reconocerse como 
persona diferenciada de las 
demás y formarse una 
imagen ajustada y positiva 
de sí mismo/a 
desarrollando sentimientos 
de autoestima personal, 
valorando positivamente 
sus posibilidades y 
limitaciones. (O.G.a,b)

 Conocer y representar 
su cuerpo, sus elementos y 
algunas de sus funciones.
Desarrollar 
progresivamente su 
lateralidad. Identificar 
sentimientos y emociones 
propios y de los otros, y ser 
capaces de denominarlos. 
(O.G.a,b) 

 Desarrollar la 
percepción y la 
discriminación visual y 
auditiva. (O.G.a)

 Identificar y localizar los 
sentidos, utilizándolos para 
percibir las distintas 
sensaciones corporales y 
descubrir las cualidades y 
propiedades de los objetos. 
(O.G.a) 

 Adquirir nociones 
básicas de orientación 
temporal y espacial. 
(O.G.a)

 Descubrir las 
posibilidades motrices del 
propio cuerpo, coordinando 
y controlando cadavez con 

L  a identidad persona, el   
cuerpo y los demás

• Exploración del propio 
cuerpo-lateralidad, lado 
derecho/izquierdo. Esquema 
corporal, identificación y 
valoración progresiva de las 
características propias y de 
los otros. Identidad sexual (1)

• Identificación y utilización de 
los sentidos: sensaciones y 
percepciones. Discriminación 
auditiva y visual (3-4) 

• Identificación, expresión y 
valoración de sentimientos 
propios y ajenos, alegría, 
tristeza, enfado, valentía, 
autocontrol, autoestima, 
empatía y tolerancia (2) 

• Práctica de hábitos 
saludables: higiene corporal, 
alimentación y descanso 
adecuado (10)

• Colaboración en el 
mantenimiento del orden y la 
limpieza en los elementos del 
entorno, en clase y en casa 
(12) 

• Conocimiento y valoración de 
algunos factores de riesgo 
(1)

• Petición y aceptación de 
ayuda en situaciones que lo 
requieran. Valorarla (8)
Vida cotidiana, autonomía y 
juego

• Control postural, nociones 
básicas de coordinación de 
movimiento y de orientación. 
Grafomotricidad y su 
realización, trayectos y 
laberintos (5-6)

• Exploración y valoración de 

1. Explorar el propio cuerpo. 
Esquema corporal.

2. Identificar y valorar las 
propias características y las 
de los otros (1-2) 

3. Identificar y utilizar los 
sentidos: Sensaciones y 
percepciones, 
discriminación auditiva y 
visual. 

4. Identificar y utilizar los 
sentidos: Sensaciones y 
percepciones, 
discriminación auditiva y 
visual (3-4)

5. Identificar, expresar, 
denominar y valorar 
sentimientos propios y 
ajenos: alegría, tristeza, 
enfado, autoestima, 
empatía,... (2) 

6. Controlar de forma 
progresiva el tono y el 
equlibrio en los juegos y 
actividades (6) 

7. Utilizar nociones básicas de 
orientación temporal (día, 
tarde, noche) y orientación 
espacial 
(derecha/izquierda) (5)

8. Coordinar y controlar cada 
vez con mayor precisión las 
habilidades manipulativas 
de carácter fino, 
grafomotricidad, trayectos y 
laberintos (7) 

9. Participar en los juegos 
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mayor precisión gestos y 
movimintos. (O.G.a)

 Aplicar la coordinación 
visomanual en actIvidades 
de motricidad fina. (O.G.a)

 Adecuar su 
comportamiento a las 
necesidades y 
requerimientos de la acción 
y de los otros, 
desarrollando actitudes de 
respeto, ayuda y 
colaboración. (O.G.c)

 Realizar cada vez con 
más autonomía actividades 
habituales, desarrollando 
actitudes y hábitos de 
observación y atención. 
(O.G.b)

 Progresa en la 
adquisición de hábitos de 
autonomía relacionados 
con la seguridad, la 
higiene, la salud y las 
tareas escolares. (O.G.b)

 Acepta y valora las 
normas de comportamiento 
establecidas en las 
comidas, en los desplaza-
mientos, en los juegos, en 
clase, etc. (O.G.c)

 Colabora en el 
mantenimiento de 
ambientes limpios y 
ordenados. (O.G.d)

las posibilidades y 
limitaciones perceptivas, 
motrices y expresivas 
propias y de los otros (6) 

• Psicomotricidad: Actividad 
motriz, juego con objetos, 
circuito y relajación (6) 

• Hábitos elementales de 
observación, atención, 
interés y esfuerzo; valoración 
del trabajo bien hecho por 
uno mismo y por los otros (7-
9)

• La actividad de la vida 
cotidiana. Iniciativa y 
progresiva autonomía en su 
realización (9) 

• Habilidades para la 
interacción y colaboración de 
forma afectuosa: ayuda, 
solidaridad, colaboración, 
cooperación y amistad (8) 

• Regulación de los 
comportamientos propios: 
esperar el turno, escuchar a 
los otros, etc. (11) 

respetando las reglas (11)

10.Desarrollar hábitos 
elementales de atención, 
interés, esfuerzo y 
habilidades para la 
interacción y colaboración, 
cooperación de forma 
afectuosa: amistad, ayuda, 
solidaridad, respetar el 
turno, escuchar a los 
otros,... (8-9-1)

11.Practicar responsa-
blemente hábitos de 
higiene corporal, 
alimentación y descanso 
(10)

12.Colaborar en mantener el 
orden y la limpieza en los 
elementos del entorno más 
cercano (12) 

13.Pedir ayuda en situaciones 
que lo requieran y valorarla 
(8) 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1. Observar y manipular 
objetos descubriendo sus 
propiedades y utilizar las 
formas de representarlo 

Medio físico: objetos, 
acciones y relaciones; la 
representación matemática

1. Observa y manipula 
diferentes objetos (1)

2. Compara y agrupa objetos 
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matemáticamente. (O.G.e)

2. Comparar colecciones de 
objetos estableciendo 
relaciones cuantitativas e 
iniciarse en la realización 
de series sencillas. (O.G.e)

3. Avanzar en el conocimiento 
de la serie numérica, 
reconociendo y controlando 
la grafía de los 5 primeros 
números y nombrarlos en 
orden creciente y 
decreciente. (O.G.e)

4. Identificar y reconocer 
algunas formas planas. 
(O.G.e)

5. Avanzar en nuevas 
nociones cuantitativas y 
aplicarlas para resolver 
problemas sencillos de la 
vida cotidiana. (O.G.e)

6. Adquirir nuevas nociones 
de orientación espacial y 
aplicarlas a su propio 
cuerpo y a los objetos. 
(O.G.e)

7. Adquirir nociones básicas 
de orientación temporal 
aplicándolas a sus 
vivencias. (O.G.e)

8. Observar y explorar el 
entorno natural, 
descubriendo los cambios 
debidos a las estaciones. 
(O.G.b,d)

9. Respetar el medio natural y 
los animales. (O.G.d)

10.Conocer las características, 
ciclo vital y alimentación de 
animales cercanos. (O.G.d)

11.Conocer y valorar los 
alimentos de origen vegetal 
y animal, y su importancia 

• Observación, comparación y 
agrupación de objetos por su 
forma, color o tamaño.(1)

• Comparación de colecciones 
de objetos según diferentes 
criterios cuantitativos.(2)

• Nociones básicas de medida. 
Tamaño: grande-mediano-
pequeño, largo-corto, alto-
bajo, grueso-delgado.(1)

• Nociones de orientación 
espacial: dentro-fuera, arriba-
abajo, delante-detrás, cerca-
lejos, abierto-cerrado, 
derecha, alrededor, sobre-
bajo, entre. (6)

• Formas planas: círculo, 
triángulo, cuadrado, 
rectángulo y rombo. (4)

• Cuantificadores básicos: 
muchos-pocos, más que-
menos que, lleno-vacío, 
mitad, uno-varios-ninguno-
tantos como.(5)

• Nociones básicas de medida: 
peso. (1)

• Serie numérica cardinales. 1-
2-3-4-5-6. (3)

• Serie numérica ordinales. 1º-
2º-3º-4º-5º-6º. (3)

• El día, la noche, actividades 
diurnas y nocturnas. (7)

Acercamiento a la 
naturaleza

• Estaciones del año, 
fenómenos atmosféricos.(8)

• Algunas características 
físicas y funcionales de los 
animales. (10)

• Animales domésticos y 
salvajes. (10)

• Relaciones de utilidad entre 
seres vivos y el hombre. (9)

• La vida de las plantas. (9)
• Plantas, frutas.(9)
• Otros elementos del medio 

natural: tierra, agua, y astros 
del cielo. (9)

• Alimentos de origen animal y 
vegetal.(11)

por su forma, color, tamaño 
y textura (1-2)

3. Controla la direccionalidad 
de los 5 primeros números, 
cuenta del 1 al 5 y del 5 al 
1 (3)

4. Reconoce el círculo, 
triángulo, cuadrado y 
rectángulo (4)

5. Usa la serie numérica para 
contar elementos y 
resuelve problemas fáciles 
de la vida cotidiana (3-5)

6. Adquiere nociones 
espaciales (6)

7. Adquiere nociones 
temporales(7)

8. Identifica algunos cambios 
relacionados con el 
clima(8) 

9. Respeta el medio natural.
(9)

10.Conoce algunas 
características de animales 
cercanos (10)

11.Conoce y valora los 
alimentos y su 
importancia(11)

12.Es autónomo en el ámbito 
escolar y afectivo(12)

13.Respeta las normas de 
clase.(13)

14.Conoce su vivienda. (14)

15.Identifica nuevas 
profesiones. (15)

16.Valora el trabajo de las 
personas de su entorno.
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para el hombre. (O.G.d)

12.Ser autónomo en el ámbito 
escolar estableciendo 
relaciones afectivas con 
sus compañeros-as y con 
el maestro-a. (O.G.a)

13.Respetar las normas de 
comportamiento y 
organización de la clase. 
(O.G.c)

14.Conocer las características 
de su vivienda y las 
funciones de cada parte de 
la casa, colaborando en el 
orden y la limpieza de la 
misma.(O.G.d) 

15.Conocer nuevas 
profesiones. (O.G.d)

16.Valorar el trabajo de las 
personas y la importancia 
que tienen para la 
organización del medio 
social. (O.G.d)

17.Valorar la importancia que 
tienen para la sociedad los 
distintos servicios: ocio-
consumo. (O.G.f)

18.Descubrir la relación 
existente entre los medios 
de transporte y el medio 
por el que se 
desplazan(O.G.f)

Vida en sociedad y cultura
La clase, dependencias, 
objetos y elementos 
personales. (12)

• Normas de comportamiento 
en clase y en casa. (13)

• La familia: miembros, 
parentesco, funciones y 
ocupaciones. (14-15)

• Tipos de estructura familiar.
• Ámbitos inmediatos del 

entorno: la calle. (17)
• Elementos del paisaje 

urbano: plazas, edificios, 
jardines, aceras, 
semáforos,... (17)

• Profesiones: policía 
municipal, maestro, 
vendedor, panadero. (15)

• Medios de transporte. (18)
• Lugares relacionados con el 

ocio y el consumo. (17)
• Normas de seguridad vial.

(18)

(16)

17.Descubre lugares de ocio y 
consumo. (17)

18.Se inicia en el conocimiento 
de algunos medios de 
transporte. (18)

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1. Utilizar la lengua como 
instrumento de aprendizaje, 
de representación, de 
comunicación y disfrute, de 
expresión de ideas y 

Lenguaje corporal 

• Descubrimiento y 
experimentación de gestos y 
movimientos como recursos 

1. Expresar hechos reales o 
fantásticos, sentimientos y 
emociones, mediante el 
uso del lenguaje oral (1). 
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sentimientos, valorando la 
lengua oral como medio de 
regulación de la conducta 
personal y de la 
convivencia. (O.G.g,h)

2. Comprender las 
intenciones comunicativas 
y los mensajes de otros 
niños y adultos, 
familiarizándose con las 
reglas que regulan el 
intercarmbio lingüistico. 
(O.G.g)

3. Mostrar una actitud positiva 
hacia la lengua tanto propia 
como extranjera. (O.G.h)

4. Iniciarse en el conocimiento 
y uso de algunas palabras 
básicas en la lengua 
extrajera relacionadas con 
las rutinas de la vida 
cotidiana y con las 
actividades que se realizan 
dentro del aula. (O.G.h)

5. Aproximarse al uso de la 
lengua escrita como medio 
de comunicación y disfrute. 
(O.G.h)

6. Acercarse a la literatura 
infantil comprendiendo, 
reproduciendo y recreando 
textos sencillos de cuentos 
clásicos y de poemas 
literarios, mostrando 
actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia 
ellos. (O.G.g,h)

7. Mejorar su expresión oral 
aumentando 
progresivamente su 
vocabulario y construyendo 
frases con una 
estructuración 
gradualmente correcta. 
(O.G.g)

8. Iniciarse en la lectura 

corporales para la expresión 
y la comunicación (15). 

• Participación en actividades 
de dramatización, danzas, 
juego simbólico y otros 
juegos de expresión corporal 
(16). 

Lenguaje verbal 

• Utilización adecuada de las 
normas que rigen el 
intercambio lingüistico (2) 

• Uso progresivo y 
comprensivo del vocabulario 
básico y propio de cada 
Unidad didáctica, con 
pronunciación clara y 
correcta (7). 

• Acercamiento a la lengua 
escrita e interés por explorar 
algunos de sus elementos 
(5). 

• Identificación de palabras 
muy significativas y usuales 
(8). 

• Inicicaicón al uso de la 
escritura y de algunas 
convenciones como 
linealidad, orientación 
organización del espacio, y 
gusto por producir trazos 
cada vez más precisos y 
legibles (5). 

• Comprensión de la idea 
global de algunos cuentos, 
poemas, trabalenguas y 
adivinanzas. Reproducción 
oral de algún fragmento de 
ellos (6). 

• Aquellas palabras y 
expresiones de una lengua 
extranjera que, estando 
relacionadas con los 
contenidos de la unidad, se 
puedan introducir (4). 

• Iniciación a la lectura (8). 
• Observación, secuenciación 

y ordenación de imágenes 
(8). 

Lenguaje artístico: musical 
y plástico

2. Mostrar una actitud positiva 
hacia la lengua extranjera 
(3,4). 

3. Comprender el argumento 
de cuentos, poemas, 
adivinanzas y reproducir 
algunos fragmentos (16). 

4. Usar adecuadamente de 
forma progresiva el 
vocabulario básico y el de 
la Unidad con 
pronunciación clara y 
correcta (7). 

5. Discriminar e interpretar 
palabras, imágenes y 
pictogramas, formar frases 
y leerlas de forma 
comprensiva (8). 

6. Realizar diferentes grafos 
siguiendo la direccionalidad 
correcta (15). 

7. Mostrar interés por los 
textos escritos presentes 
en el aula, iniciándose en 
su uso (5). 

8. Interesarse y participar en 
situaciones de lectura y 
escritura que se propongan 
en el aula (5,8). 

9. Conocer y usar de forma 
moderada algunos medios 
audiovisuales y tecnologías 
de la información y la 
comunicación (10). 

10.Identificar y nombrar alguno 
de ellos o sus partes (9). 

11.Experimentar, manipular y 
descubrir algunos 
elementos plásticos, 
técnicas, materiales 
diversos y colores 
diferentes. Utilizar 
diferentes técnicas y 
materiales para expresarse 
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interpretando, 
reconstruyendo y 
ordenando imágenes y 
demás instrumentos de la 
lengua escrita. (O.G.h)

9. Conocer, valorar y utilizar 
de forma adecuada el 
lenguaje audiovisual y las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. (O.G.f)

10.Iniciarse en el uso de 
algunos instrumentos 
tecnológicos. (O.G.f)

11.Acercarase al conocimiento 
de obras artísticas y 
realizar actividades de 
representación y expresión 
mediante el empleo de 
diversas técnicas y la 
utilización de diferentes 
colores. (O.G.f)

12.Acercarse al conocimiento 
de obras musicales y 
realizar actividades de 
expresión siguiendo el 
ritmo. (O.G.f)

13.Explorar y reconocer las 
posibilidades sonoras de 
algunos instrumentos 
musicales. (O.G.f)

14.Reconocer sonidos de la 
naturaleza y su fuente de 
producción. (O.G.f)

15.Expresar y comunicar 
sentimientos y emociones 
con gestos y movimientos 
corporales. (O.G.a,b)

16.Realizar actividades de 
representación y expresión 
corporal. (O.G.f)

• Experimentación, 
manipulación y 
descubrimiento de algunos 
elementos plásticos y 
diferentes colores (rojo, azul, 
amarillo, verde, blanco, rosa, 
naranja, negro, marrón claro-
oscuro, y morado) en 
elementos del entorno (11). 

• Interpretación y valoración de 
obras de arte de diferentes 
autores (11). 

• Expresión y comunicación de 
hechos, emociones y 
fantasías a través de dibujos 
y otras producciones 
utilizando diferentes técnicas 
y materiales (11). 

• Reconocimiento de sonidos 
del entorno identificando su 
procedencia (14). 

• Exploración y reconocimiento 
de las posibilidades sonoras 
de algunos instrumentos 
musicales (13). 

• Audición interesada de obras 
musicales identificando sus 
ritmos (12). 

• Participación y disfrute en la 
interpretación de canciones, 
juegos musicales y danzas 
(12, 16). 

Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación

• Iniciación en el uso de 
instrumentos tecnológicos. 
Uso moderado de ellos (10). 

• Acercamiento a diferentes 
producciones audiovisuales 
(películas, dibujos animados, 
videojuegos, etc.) (9). 

• Acercamiento a la 
interpretación de mensajes, 
textos y relatos orales 
producidos por medios 
audiovisuales (9). 

de forma creativa (11). 

12.Conocer y valorar 
diferentes obras de arte 
(11). 

13.Reconocer los sonidos de 
la Naturaleza y de algunas 
onomatopeyas de animales 
(14). 

14.Escuchar de forma 
interesada diferentes obras 
musicales, identificando 
sus diferentes ritmos. 
Experimentar y explorar 
ocn gusto instrumentos y 
técnicas del lenguaje 
musical (12,13). 

15.Desarrollar las habilidades 
expresivas del lenguaje 
corporal experimentando y 
explorando con agrado las 
posibilidades expresivas 
del gesto, y los 
movimientos (15, 16). 
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EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1. Explorar y conocer su 
cuerpo identificando sus 
segmentos y elementos, 
siendo capaz de valorar 
sus capacidades y aceptar 
sus limitaciones, 
adquiriendo así una 
imagen ajustada de sí 
mismo/a. (O.G.a)

2. Distinguir semejanzas y 
diferencias entre las 
características y 
cualidades de su propio 
cuerpo y el de los demás, 
aceptándolas, valorándolas 
y evitando cualquier actitud 
discriminatoria por razón 
de estas diferencias. 
(O.G.a)

3. Conocer e identificar la 
existencia de otras 
personas dentro de 
nuestro entorno y fuera de 
él pertenecientes a otras 
razas que poseen diversos 
rasgos físicos y que tienen 
distintas formas de vida, 
hábitos y costumbres 
diferentes a las nuestras. 
(O.G.a)

4. Desarrollar 
progresivamente la 
lateralidad de su propio 
cuerpo, siendo capaz de 
interpretar nociones 
direccionales con el 
mismo, e identificar el lado 
derecho e izquierdo de su 
cuerpo. (O.G.a)

5. Afianzar la coordinación 
óculo-manual necesaria 

Identidad personal, el 
cuerpo y los demás

• Segmentos y elementos del 
cuerpo. (1) Articulaciones 
del cuerpo. (1) Partes 
internas del cuerpo. (1)

• Deseos de profundizar en el 
conocimiento de sus 
características personales y 
de los segmentos 
corporales. (1)

• Identificación global y 
segmentaria de las 
características y cualidades 
del propio cuerpo, así como 
las semejanzas y diferencias 
con los otros. (2)

• Características diferenciales. 
(2)

• Actitud no discriminatoria 
ante sus compañeros y 
compañeras. (2)

• Aceptación de las 
características e identidad 
de los demás. (3)

• Aceptar, comprender, tolerar 
y respetar a las personas 
pertenecientes a diferentes 
razas y formas de vida. (3)

• Nociones de direccionalidad 
con respecto al cuerpo. (4)

• Lados izquierdo y derecho 
del cuerpo. (4)

• Experimentación de la 
noción derecha e izquierda 
en relación al propio cuerpo. 
(4)

• Picado, recortado, 
grafomotricidad. (5)
Control y precisión en el uso 
de utensilios y objetos. (5)

• Placer al manejar 
instrumentos que requieran 

1. Conoce las articulaciones y 
algunas partes internas de 
su cuerpo. (1)

2. Conoce las características 
diferenciales de su propio 
cuerpo. (2)

3. Valora, respeta y acepta 
las diferencias. (2)

4. Acepta, valora y respeta a 
personas de otras razas. 
(3)

5. Identifica el lado derecho e 
izquierdo de su cuerpo. (4)

6. Progresa en habilidades 
motrices de carácter fino. 
(5)

7. Discrimina las funciones de 
los sentidos. (6)

8. Comunica sus propios 
sentimientos, emociones y 
necesidades e identifica 
las de los demás. (7)

9. Afianza las nociones 
espaciales aprendidas. (8)

10.Afianza las nociones 
temporales aprendidas. (9)

11.Desarrolla estrategias para 
satisfacer sus necesidades 
básicas. (10)

12.Realiza movimientos 
progresivamente más 
complicados de forma 
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para realizar actividades 
motrices de carácter fino 
mejorando la precisión de 
sus movimientos y 
utilizando pequeños 
instrumentos. (O.G.b)

6. Conocer los sentidos 
corporales, su localización 
y su función en la 
percepción siendo capaz 
de identificar las diversas 
sensaciones corporales. 
(O.G.a)

7. Identificar los sentimientos, 
emociones, deseos y 
necesidades propias y los 
de los demás, 
desarrollando una actitud 
comunicativa. (O.G.c)

8. Controlar la situación 
espacial de sí mismo/a y 
de los objetos respecto a 
diferentes nociones 
espaciales. (O.G.e)

9. Adquirir nociones de 
orientación temporal 
mediante la identificación 
de vivencias personales de 
la actividad cotidiana. 
(O.G.a,b)

10.Aumentar el sentimiento de 
autoconfianza y la 
capacidad de iniciativa en 
la resolución de problemas 
de la vida cotidiana y 
desarrollar estrategias para 
satisfacer de forma 
progresivamente autónoma 
sus necesidades básicas. 
(O.G.a)

11.Conocer y utilizar 
coordinadamente sus 
posibilidades motrices y 
posturales, adaptándolas a 
las diversas actividades 
cotidianas, lúdicas y de 
expresión. (O.G.a)

mayor precisión. (5)
• Sentidos del tacto, del gusto, 

del olfato, del oído y de la 
vista. Funciones. (6)

• Utilización del sentido del 
tacto y del gusto para 
percibir propiedades y 
sensaciones que producen 
los objetos. (6)

• Sensaciones y 
percepciones: Seco-mojado, 
frío-calor. (6)

• Constancia de lo que les 
aporta los diferentes 
sentidos. (6)

• Identificación y control de las 
necesidades básicas. (7) 
Sentimientos y emociones 
propios y de los demás. (7)

• Identificación, expresión, y 
manifestación de 
sentimientos, necesidades, 
deseos propios y de los 
demás. (7)

• Interés por conocer los 
sentimientos y emociones 
de los demás. (7)

• Nociones básicas de 
orientación espacial: 
Derecha-izquierda. (8)

• Descripción de la situación 
espacial de los objetos y del 
propio cuerpo respecto a 
diferentes nociones. (8)

Vida cotidiana, autonomía 
y juego

• Nociones básicas de 
orientación temporal: Por la 
mañana-por la noche, ayer-
hoy-mañana, antes-
después. (9)

• Percepción temporal de las 
rutinas cotidianas. (9)

• Las distintas actividades 
cotidianas: juego, tareas, 
rutinas,... requerimientos. (9)

• Progresiva adopción de 
comportamientos de 
prevención y seguridad en 
situaciones habituales. (10)

controlada. (11)

13.Desarrolla hábitos de 
alimentación, salud, 
higiene y cuidado personal 
adecuado. (12)
Desarrolla hábitos de 
organización, atención, 
constancia, iniciativa y 
esfuerzo personal. (12)

14.Planifica y secuencia su 
propia acción. (13) 
Desarrolla estrategias de 
ayuda y colaboración. (13)

15.Contribuye en el 
mantenimiento del orden y 
limpieza de la clase, del 
colegio y de la casa. (14)
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12.Continuar la adquisición de 
hábitos relacionados con la 
higiene, la alimentación, el 
cuidado de la salud, el 
bienestar personal, la 
organización, la 
constancia, la atención, la 
iniciativa y el esfuerzo. 
(O.G.a,b)

13.Ser capaz de planificar y 
secuenciar la propia acción 
para resolver problemas de 
la vida cotidiana, 
desarrollando actitudes de 
colaboración y ayuda con 
niños, niñas y adultos, 
adecuando su 
comportamiento a las 
necesidades y demandas 
de los otros. (O.G.a,b)

14.Participar y contribuir, 
dentro de sus 
posibilidades, en el 
mantenimiento del orden y 
de la limpieza de su clase 
y de su casa, colaborando 
y buscando ayuda si fuese 
necesario. (O.G.b)

• Cuidado y precaución ante 
situaciones que puedan 
resultar peligrosas. (10)

• Alegría por el progreso en 
su autonomía personal. (10)

• Movimientos y posturas del 
cuerpo y su relación con los 
segmentos corporales. (11)

• Posibilidades motrices y 
posturales. (11)

• Movimientos combinados y 
movimientos bilaterales 
asimétricos y alternos. (11)

• Reproducción de posturas 
con el cuerpo. (11)

• Exploración de las 
posibilidades y limitaciones 
posturales y motrices del 
propio cuerpo. (11)

• Esfuerzo por realizar 
movimientos más 
complicados con su cuerpo. 
(11)

• Gusto por el juego. (11)
• Coordinación y control 

corporal en las actividades 
lúdicas que impliquen 
movimiento global o 
segmentario y adquisición 
de habilidades motrices 
nuevas. (11)

• Hábitos de higiene y de 
alimentación, su relación 
con la salud y el bienestar 
personal. (12)

• Acciones que favorecen la 
salud : El deporte. (12)

• Adquisición y desarrollo de 
hábitos de higiene, 
alimentación y seguridad 
personal. (12)

• Utilización correcta de los 
útiles relacionados con la 
alimentación y la higiene. 
(12)

• Hábitos elementales de 
organización, constancia, 
atención, iniciativa y 
esfuerzo. (12)

• Desarrollo de hábitos 
elementales de 
organización, atención, 
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constancia, iniciativa y 
esfuerzo en las distintas 
actividades. (12)

• Adecuación del 
comportamiento a las 
diversas situaciones de la 
actividad cotidiana, las 
necesidades y demandas de 
los demás. (12)

• Limpieza y orden el la clase 
y en el colegio. (14)

• Gusto por mantener su clase 
y su casa limpias y 
cuidadas. (14)

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1. Identificar y nombrar 
objetos y elementos del 
entorno inmediato y actuar 
sobre ellos.

2. Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y 
colecciones según 
semejanzas y diferencias.

3. Cuantificar colecciones de 
elementos mediante el uso 
de la serie numérica hasta 
el 10.

4. Resolver sencillos 
problemas matemáticos de 
su vida cotidiana.

5. Manejar nociones 
espaciales y temporales 
básicas.

6. Manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza.

7. Identificar formas planas y 
tridimensionales (círculo, 
cuadrado, triángulo, rombo 

Medio  físico:  elementos, 
relaciones y medidas

• Conocer y comprender el 
uso de los objetos y 
materiales presentes en el 
entorno.(1)

• Actitud de respeto y cuidado 
hacia los objetos propios y 
ajenos(1)

• Identificar y distinguir hasta 
tres atributos y cualidades 
de objetos y materiales.(2)

• Conocer y comprender la 
secuenciación numérica de 
los 10 primeros dígitos(3)

• cardinales, de modo 
ascendente y descendente, 
oral y escrito.(3)

• Adquirir comprensión sobre 
la cuantificación de 
colecciones.(2-3)

• Utilizar y entender el conteo 
como estrategia de 
estimación.(3)

• Manejar y comprender la 
secuencia numérica ordinal 
hasta el 5º.(3)

• Observación y comprensión 
de la funcionalidad de los 

1. Identifica y nombra objetos 
y elementos del entorno 
inmediato y actúa sobre 
ellos.(1)

2. Agrupa, clasifica y ordena 
elementos y colecciones 
según semejanzas y 
diferencias.(2)

3. Cuantifica colecciones de 
elementos mediante el uso 
de la serie numérica hasta 
el 10.(3)

4. Resuelve sencillos 
problemas matemáticos de 
su vida cotidiana.(4)

5. Maneja nociones 
espaciales y temporales 
básicas.(5)

6. Manifiesta actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza.(6)

7. Identifica formas planas y 
tridimensionales (círculo, 
cuadrado, triángulo, rombo 
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y óvalo).

8. Participar en actividades 
encaminadas al cuidado de 
la naturaleza.

9. Identificar algunos de los 
cambios naturales que 
afectan a la vida cotidiana 
de las personas.

10.Conocer, identificar y 
describir personas y 
colectivos de su entorno.

11.Conocer diferentes 
servicios comunitarios: 
mercado, atención 
sanitaria, medios de 
transporte, etc.

12.Conocer algunas 
manifestaciones culturales 
de su entorno.

13.Participar en la elaboración 
de normas en los 
diferentes grupos con los 
que se relaciona.

14.Analizar situaciones 
conflictivas de la vida 
cotidiana, resolviéndolas 
adecuadamente.

15.Identificar otras culturas 
presentes en el entorno.

números en la vida 
cotidiana.(4)

• Adquirir comprensión sobre 
la adición como acción de 
juntar.(4)

• Realizar sumas sencillas.(4)
• Identificar formas planas y 

tridimensionales (círculo, 
cuadrado, 
triángulo,rectángulo, rombo 
y óvalo)(7)

• Conocer diversos modos e 
instrumentos de medida.(5)

• Comprender la necesidad de 
uso de los instrumentos de 
medida.(5)

• Comprender la situación de 
si mismo y de los objetos en 
el espacio.(5)

Acercamiento a la 
naturaleza

• Diferenciar seres vivos y 
materia inerte (sol, rocas, 
nubes, arena...)(8)

• Comprender y valorar la 
importancia de otros seres 
vivos (animales y plantas) 
para la vida humana.(8)

• Comprender algunas 
características, 
comportamientos, funciones 
y cambios en los seres 
vivos.(9)

• Adquirir comprensión acerca 
del ciclo vital de los seres 
vivos.(9)

• Formular conjeturas sobre 
las causas y consecuencias 
de los fenómenos del medio

• natural (lluvia, viento, 
sequías, terremotos...)(9)

• Llegar a conclusiones 
sencillas sobre distintos 
supuestos de la naturaleza.
(9)

Cultura y vida en sociedad

• Valorar las relaciones 
afectivas que se establecen 
dentro de sus grupos 

y óvalo).(7)

8. Participa en actividades 
encaminadas al cuidado de 
la naturaleza.(8)

9. Identifica algunos de los 
cambios naturales que 
afectan a la vida cotidiana 
de las personas.(9)

10.Conoce, identifica y 
describe personas y 
colectivos de su entorno.
(10)

11.Conoce diferentes 
servicios comunitarios: 
mercado, atención 
sanitaria, medios de 
transporte, etc.(11)

12.Conoce algunas 
manifestaciones culturales 
de su entorno.(12)

13.Participa en la elaboración 
de normas en los 
diferentes grupos con los 
que se relaciona.(13)

14.Analiza situaciones 
conflictivas de la vida 
cotidiana, resolviéndolas 
adecuadamente.(14)

15.Identifica otras culturas 
presentes en el entorno.
(15)

16.
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sociales más próximos 
(familia- colegio)(10)

• Conocer y comprender la 
importancia de los servicios 
y ocupaciones que se 
establecen en su 
comunidad.(11)

• Adquirir pautas adecuadas 
de comportamiento en 
sociedad (gracias, por favor, 
saludos,...)(13)

• Adquirir herramientas 
necesarias para la 
resolución adecuada de 
conflictos cotidianos de 
forma autónoma.(14)

• Reconocimiento de algunas 
señas de identidad cultural 
del entorno.(12)

• Adquirir herramientas 
sociales para entablar 
relaciones respetuosas y 
afectivas.(14)

• Aceptación y respeto hacia 
manifestaciones de otras 
culturas.(15)

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1. Descubrir y experimentar 
las posibilidades 
expresivas básicas del 
propio cuerpo y el de los 
demás como recurso para 
la expresión y la 
comunicación. (O.G.f,g)

2. Profundizar en los recursos 
básicos para la expresión 
corporal (gesto, tono, voz, 
actitud corporal,...) 
utilizándolos de forma 
ajustada al contexto 
interpretativo. (O.G.a,f,g)

3. Utilizar el lenguaje oral de 
forma cada vez más 

Lenguaje corporal

• Posibiliades expresivas 
básicas del propio cuerpo: 
movimientos, sonidos, 
gestos, expresiones faciales. 
(1-2)

• Usos de las posibilidades 
expresivas del cuerpo para 
manifestar sentimientos y 
emociones (alegría, tristeza, 
sorpresa, miedo,...) (2-3)

• Técnicas de la expresión 
corporal: mimo, imitación, 
escenificación, 
representación y 
dramatización; juegos de 
movimiento y circuitos, 

1. Utiliza las posibilidades 
expresivas de su popio 
cuerpo y el de los demás 
como recurso para la 
expresión y la 
comunciación. 

2. Avanza en el conocimiento 
de sus posibilidades 
corporales expresivas.

3. Controla su cuerpo en 
actividades de movimiento, 
equilibrio y relajación. 

4. Expresa sentimientos, 
necesidades, intereses, 
deseos,... mediante la 
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correcta, expresando 
ideas, sentimientos y 
deseos adaptándose a las 
normas que rigen los 
intercambios lingüísticos y 
las señales 
extralingüísticas en los 
diferentes contextos. 
(O.G.g)

4. Comprender los mensajes 
orales que le envían los 
demás diferenciando 
progresivamente los 
diversos usos sociales del 
lenguaje oral. (O.G.c)

5. Progresar en la expresión 
oral introduciendo en sus 
producciónes variaciones 
morfológicas, utilizando las 
palabras del vocabulario y 
construyendo frases con 
una estructura correcta. 
(O.G.h)

6. Comprender y utilizar 
símbolos sencillos, 
valorando el lenguaje 
escrito como un medio de 
gran utilidad para la 
comunciación e 
información, y para el ocio 
en Andalucía. 

7. Leer, interpretar, producir y 
secuenciar imágenes 
siguiendo una secuencia 
tempora, entrenándose así 
para la lectura, con una 
actitud de interés y 
disfrute. 

8. Acercarse a la literatura 
infantil comprendiendo, 
reproduciendo y recreando 
textos sencillos de cuentos 
clásicos y de poemas 
literarios mostrando 
actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia 
ellos. 

bailes, danzas y otros 
juegos de expresión 
corporal.(1-2) 

• Interés y disfrute con la 
dramatización e interés 

• por expresarse. (2)

Lenguaje verbal

• El lenguaje oral como medio 
de comunicación y 
expresión de distintos 
contenidos e intenciones. (3)

• Situaciones de 
comunicación oral. (4)

• Participación en 
conversaciones colectivas 
respetando las normas que 
rigen el intercambio 
lingüístico (escuchar, 
guardar silencio, responder, 
interesarse por las 
sugerencias de otros). (4)

• Formas socialmente 
establecidas para solicitar, 
agradecer y despedirse. (4)

• Comprensión y producción 
de mensajes 
coherentemente. (5)

• Iniciativa e interés por 
participar en situaciones de 
comunicación.

• Actitud de escucha y 
respeto. (3)

• Ampliación del vocabulario 
correspondiente a las 
distintas situaciones de 
comunicación y a los 
diferentes centros de 
interés. (5)

• Elaboración de frases y 
pequeños textos. (5)

• Discriminación fonética e 
identificación del ritmo 
silábico. (5)

• Construcción de frases 
orales, afirmativas, 
negativas, interrogativas y 
exclamativas con las 
palabras del vocabulario, 
respetando la concordancia 
de género y número.(5) 

• Deseos de mejorar su 

lengua oral.

5. Es coherente al conversar.

6. Participa en situaciones de 
comunicación oral 
características del entorno 
escolar (asambleas, 
diálogos) respetando las 
normas que hacen posible 
el intercambio lingüístico.

7. Sabe solicitar, agradecer y 
despedirse siguiendo las 
pautas que establece el 
intercambio lingüístico. 

8. Interpreta las intenciones 
comunicativas de aquellos 
mensajes que recibe de 
adultos e iguales.

9. Produce mensajes más 
complejos.

10.Aumenta progresivamente 
su vocabulario

11.Construye frases 
afirmativas, negativas, 
interrogativas y 
exclamativas con una 
estructuración correcta 
para su edad.

12.Reconoce palabras 
escritas y las escribe.

13.Muestra una progresiva 
destreza en el empleo de 
recursos extralingüísticos 
en la composición de 
textos orales. 

14.Utiliza adecuadamente los 
cuantificadores básicos 
aprendidos. 

15.Comprende, interpreta y 
produce imágenes.

16.Se inicia en la 
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9. Utilizar la biblioteca con 
progresiva autonomía, 
respeto y cuidado, 
valorándola como recurso 
de entretenimiento y 
disfrute. 

10.Iniciarse en el 
conocimiento y uso de 
algunas palabras básicas 
en lengua extranjera 
relacionadas con las 
rutinas de la vida cotidiana 
y con las activiades que se 
realizan dentro del aula. 

11.Utilizar las posibilidades de 
la expresión plástica, 
musical y corporal para 
representar objetos, 
situaciones, ideas, 
ampliando sus 
posibilidades 
comunicativas y 
desarrollando la 
creatividad. 

12.Representar objetos, 
situaciones y personas a 
través de las distintas 
técnicas de la expresión 
plástica con una adecuada 
coordinación y precisión 
motriz.

13.Descubrir y experimentar 
las distintas posibilidades 
sonoras que ofrece la 
propia voz y algunos 
instrumentos y utilizarlas 
como medio de expresión. 
(O.G.i)

14.Conocer las 
manifestaciones musicales 
propias de la cultura 
andaluza y reproducir 
algunas de ellas. (O.G.i) 

15.Valorar las producciónes 
artísticas propias, las de 
los/as demás compañeros/
as y las del entorno 

expresión oral.(5)
• El lenguaje escrito como 

medio de comunicación, 
información y disfrute. (6)

• Instrumentos que vehiculan 
la lengua escrita: imágenes, 
etiquetas, carteles, libros, 
revistas,... y la utilización 
sobre la información que nos 
proporcionan estos 
instrumentos de la lengua 
escrita. (7)

• Aplicación de algunos 
conocimientos 
convencionales relacionados 
con la lengua escrita 
(posición del libro, paso de 
las hojas, postura, presión 
del lápiz) (6)

• Grafomotricidad: trazos 
verticales, horizontales, 
circulares, oblicuos, aspas y 
cruces, espirales, bucles, 
ondas, almenas, enlaces y 
combinaciones. (6)

• Lectura global de frases y 
palabras muy significativas. 
(7)

• Acercamiento a los textos de 
su tradición cultural, 
comprendiéndolos y 
reproduciéndolos. (8)

• Lectura e interpretación de 
pictogramas, imágenes, 
algunas palabras escritas,... 
(7)

• Ordenación de viñetas. (7)
• Percepción de semejanzas y 

diferencias de palabras 
escritas. (6-7)

• Identificación de vocales y 
consonantes, mayúsculas y 
minúsculas. (6-7)

• Realización de escrituras 
atendiendo a la 
grafomotricidad: grafo de 
vocales y consonantes. (6-7)

• Comprensión y reproducción 
de textos orales actuales y 
de tradición cultural: 
cuentos, poemas, 
trabalenguas, pareados, 
adivinanzas,... (8)

lectoescritura.

17.Busca información sencilla 
en textos impresos 
infantiles (literarios, 
características del 
patrimonio andaluz, 
propios de los medios de 
comunicación,..) 
apoyándose en sus 
imágenes fijas o móviles.

18.Configura pequeños textos 
escritos sencillos utilizando 
adecuadamente distintos 
trazos, bucles enlaces y 
combinaciones en la 
grafía.

19.Identifica vocales y 
consonantes y realiza sus 
trazos.

20.Identifica pictogramas

21.Ordena viñetas.

22.Realiza clasificaciones y 
seriaciones sencillas.

23.Conoce algunos ordinales. 

24.Memoriza y expresa de 
forma oral cuentos, 
poesías, adivinanzas,... 
propios de la cultura 
andaluza, utilizando la 
pronunciación adecuada.

25.Muestra interés por los 
textos de literatura infantil: 
cuentos clásicos, poemas, 
adivinanzas,... leídos en 
clase.

26.Utiliza la biblioteca con 
respeto y cuidado.

27.Manipula y cuida libros, 
cuentos,... de la biblioteca. 

28.Comprende textos orales 
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andaluz, mostrando 
actitudes de interés y 
respeto, aproximandose a 
la comprensión del mundo 
cultural. (O.G.d,i)

16.Acercarse al uso de las 
tecnologías como fuente 
de información y 
comunicación, haciendo 
uso de ellas como recurso 
de juego y aprendizaje, 
utilizandolas gradualmente, 
de acuerdo con una 
finalidad establecida 
(soportes, aparatos y 
producciones proias de las 
TICS). (O.G.f)

• Recitado de poesías, 
descubriendo el ritmo, la 
rima y el mensaje que 
transmiten. (8)

• Gusto y placer por oir y 
mirar cuentos cuando los lee 
el adulto. (8)

• Utilización de la biblioteca 
con respeto y cuidado. (9)

• Valoración de la biblioteca 
como recurso informático de 
entretenimiento y disfrute. 
(9)

• Cuidado de los libros y 
deseo de manejarlos.(9) 

• Posibilidad de utilización de 
algunas palabras básicas 
aprendidas en lengua 
extranjera en las actividades 
que se realizan en el aula. 
(10)

• Actitud positiva hacia la 
lengua extranjera. (10)

• Comprensión de a idea 
global de textos orales en 
lengua extranjera, en 
situaciones habituales del 
aula y cuando se habla de 
temas conocidos y 
predecibles.(10)

Lenguaje Artístico: 
Musical y Plástico

• Producción de obras 
plásticas, musicales y 
dramáticas que desarrollen 
la creatividad. (11)

• La expresión plástica, 
musical y corporal como 
elemento de comunciación. 
(11-12)

• Utilización de las diferentes 
técnicas: collage, pintura, 
estampado, coloreado, 
rasgado, picado, pegado, 
recortado,... (11-12)

• Percepción y utilización de 
colores: rojo, azul, amarillo, 
verde, naranja, marrón, 
rosa, morado, negro, blanco 
y gris;
claros y oscuros. (12)

sencillos en lengua 
extranjera.

29.Utiliza palabras básicas en 
lengua extranjera.

30.Muestra una actitud 
positiva hacia la lengua 
extranjera. 

31.Expresa mediante 
producciones plásticas y 
musicales vivencias, 
emociones, ideas y 
situaciones de la vida 
cotidiana ampliando sus 
posibilidades 
comunicativas y 
desarrollando la 
creatividad. 

32.Producir elaboraciones 
plásticas utilizando 
diversas técnicas y 
materiales.

33.Identificar y nombrar la 
gama de colores primarios 
y complementarios.

34.Utiliza corectamente útiles 
(pinceles, rotuladores, 
punzones,...) que exijan 
mayor precisión. 

35.Conoce y maneja 
instrumentos musicales 
sencillos.

36.Actitud positiva durante las 
audiciones.

37.Identifica sonidos.

38.Muestra atención y 
escucha en las audiciones.

39.Interpreta canciones 
siguiendo el ritmo y la
melodía.

40.Disfruta con las 
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• Identifica y tiene una actitud 
de curiosidad por los 
sonidos del entorno, objetos 
cotidianos, sonidos del 
cuerpo y de instrumentos 
musicales(13). 

• Interés por conocer y 
manejar instrumentos 
musicales. (14)

• Audición de fragmentos de 
música clásica. (15)

• Actitud relajada y atenta 
durante las audiciones.(15) 

• Utilización de sencillos 
instrumentos. (15)

• Placer con las actividades 
musicales. (15)

• Actitud de escucha en las 
interpretaciones musicales. 
(15)

• Interpretación de canciones 
sigueindo el ritmo y la 
melodía. (15) 

• Disfrute con el canto y el 
baile de la cultura andaluza. 
(14)

• Interés por el folclore 
popular del entorno. (14)

• Disfrute con las propias 
elaboraciones plásticas y 
con las de los/as otros/as. 
(14)

• Respeto por la diversidad de 
obras plásticas. (15)

Lenguaje Audiovisual y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación

• Iniciación en el uso de 
instrumentos: ordenador, 
cámara, reproductores de 
sonido e imagen. (16)

• Acercamiento a diferentes 
producciones audiovisuales: 

• (películas, dibujos 
animados, videojuegos,...) 
(16)

• Distinción progresiva entre 
la realidad y la 
representación virual. (16)

manifestaciones musicales 
de la cultura andaluza. 

41.Valora las producciones 
propias y las de los/as 
demás, así como las del 
entorno dónde se 
encuentra.

42.Se inicia en el uso de 
algunos instrumentos 
tecnológicos.

43.Distingue entre la realidad 
y la representación virtual.

44.Utiliza adecuadamente y 
moderadamente las 
tecnologías de la 
comunicación.

45.Actitud positiva y de 
disfrute hacia las TICS.

46.Respeta las normas de 
uso. 
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• Acercamiento a la 
interpretación de mensajes, 
textos y relatos orales 
producidos por medios 
audiovisuales (16)

• Uso moderado de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. (16)

• Utilización de diferentes 
recursos tecnológicos como 
medios de obtención de 
información y comunicación. 
(16)

• Uso de algunos programas 
informáticos como medio de 
aprendizaje y disfrute. (16)

• Respeto de las normas 
básicas de uso y prevención 
de situaciones peligrosas en 
el contacto con aparatos y 
producciones. (16)
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR 
NIVELES Y ÁREAS

ÁREA I : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

BLOQUES PRIMERO INF.
3 años

SEGUNDO INF.
4 años

TERCERO INF.
5 años

El cuerpo y la 
propia imagen

Cabeza, tronco y
extremidades.
Sexo, color del pelo.
Control de esfínter (pedir e 
ir solo al baño) Hambre y 
sed.
Vista y oído (funciones y 
localización)
Cerca/lejos, arriba/abajo, 
delante/detrás.
Triste, alegre, cansado, 
descansado, contento.
 Noche, día.

Cejas, hombros, cuello, 
codos, rodillas, dedos. 
Altura, color de ojos. 
Cansancio, frío/ calor 
Sueño.
Olfato, gusto, tacto 
(funciones y localización).
Enfadado, asustado. 
Alrededor, enfrente, 
encima, debajo.
Ayer, días de la semana

Pestañas, barbilla,
muñecas, vulva/pene 
tobillos,...
Distintas razas. 
Sorprendido.
Diferenciar los cinco 
sentidos, funciones y
sensaciones.
Derecha/ izquierda, de 
frente, de espaldas, al 
lado.
Estaciones del año

Juego y 
movimiento

Marchar, correr, saltar, 
subir, bajar, reptar. 
Rasgar, enroscar, 
ensartar, desenroscar, 
picar.
Desplazamientos en el
espacio: arriba/ abajo, 
delante/detrás, 
dentro/fuera, 
deprisa/despacio.

Pata coja, subir con un pie 
en cada escalón, dar 
vueltas.
Cortar, pegar, encajar, 
modelar.
Desplazamientos en el 
espacio: a un lado, a otro, 
cerca/lejos, lento, rápido.

Girar izquierda/ derecha,
medio giro/ completo. 
Enhebrar, atar cordones 
Desplazamientos en el
espacio: afianzamiento de 
las nociones de cursos 
anteriores.

Actividad y 
vida 
cotidiana

Quitarse y ponerse las
chaquetas y babys.
Controlar la agresividad, 
pedir ayuda, respetar 
turno
Hábitos: orden y atención
Saludos, dar las gracias, 
pedir perdón, por favor

Sentarse correctamente.
Compartir con los-as 
compañeros-as.
Hábitos: respeto e higiene
Afianzamiento de lo 
anterior

Terminación de las
actividades elegidas. 
Respeto a los demás en el 
juego y en actividades 
cotidianas.
Hábitos: Orden en el 
trabajo, limpieza (y todo lo 
anterior)

El cuidado 
personal y la 
salud

Lavarse las mano antes 
de comer y después del 
baño.
Utilizar el papel higiénico 
en el baño.
No comer cosas del 
suelo, sonarse la nariz. 
Sentarse correctamente. 
Uso de papeleras. Control 
de los grifos. Recoger 
juguetes y materiales. 

Crear hábitos de
higiene: lavarse las 
manos,  sonarse la nariz.
 Iniciarse en el reciclaje. 
Mantener limpios los 
espacios del centro. 
Adquirir hábitos correctos 
de alimentación.

Crear hábitos de
higiene: lavarse las manos 
cuando están sucias, 
sonarse la nariz,iniciarse 
en el cepillado de dientes.
Mantener limpios los 
espacios del colegio. 
Aceptar unas normas de 
comportamiento en clase 
y en  los desplazamientos
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ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

BLOQUES
PRIMERO INF.
3 años

SEGUNDO INF.
4 años

TERCERO INF.
5 años

Medio 
Físico: 
elemento, 
relaciones 
y medidas

Grafía, concepto y 
cantidad de los 
números
1, 2 y 3.
Cuantificadores: pocos/ 
muchos, todo/ nada, 
todos/ ninguno.
Tamaños: grande/ 
pequeño
Capacidad/peso: lleno, 
vacío.
Longitud: largo/ corto, alto/
bajo.
Formas: círculo, 
triángulo, cuadrado.
Texturas: frío/ calor, liso 
rugoso, duro/ blando.
Orientación 
espacial: arriba/ 
abajo, abierto/ 
cerrado, dentro/ 
fuera, delante/ detrás.

Grafía, concepto y 
cantidad
de los números 4, 5, 6.
Cuantificadores: igual/
diferente, tantos como, 
igual que, más/menos 
que,
mitad.
Operaciones: 
descomposición del 1 al 5, 
iniciación a la
suma manipulativa.
Tamaños: 
mediano, 
grueso, fino.
Capacidad/ peso: 
ligero, pesado.
Longitud: más alto/
bajo, ancho/ estrecho, 
más
largo/corto.
Formas: rectángulo. 
Texturas: seco/mojado, 
templado
Orientación espacial: 
cerca/
lejos, encima/debajo, a 
un lado, a otro, 
alrededor de, entre.

Grafía, concepto y 
cantidad
de los números de 1 al 
10. ordinales del 1º al 
5º
Cuantificadores: Algunos/
ninguno, par, pareja, uno 
más, uno menos, doble. 
Operaciones: 
descomposición del 5 al 
10, sumas gráficas, signos 
+, -, =
Tamaños: Más grande, 
más pequeño, tan 
grande como, 
comparación de 
tamaños. Capacidad/ 
peso: casi lleno, casi 
vacío.
Longitud: tan... 
como, más... que, 
unidades de
medida naturales.
Formas: rombo, esfera, 
cubo ovalo, cilindro.
Texturas: suave/áspero
Orientación espacial: 
derecha/izquierda, 
esquina, borde, centro, 
simetría.
Texturas: suave/ áspero
Orientación espacial: 
derecha
/izquierda, esquina, 
borde, centro, simetría

Acercamien
to a la 
naturaleza

Diferenciar animales de
tierra, mar y aire. 
Diferenciar entre plantas 
y árboles.
Procedencia de la 
leche, huevos y lana.
Animales domésticos/
salvajes.
Lluvia, sol, viento, nieve.

Características de los
mamíferos (mamas, 
pelo,...) Partes de las 
plantas y árboles (raíz, 
trono, tallo, hojas) Utilidad 
de los animales para las 
personas.
Hábitat de algunos 
animales. Nublado, 
lluvioso, ventoso, granizo.

Diferencia entre 
mamíferos,
aves y peces... 
características. Alimentos 
de origen animal y 
vegetal.
Diferencias entre seres 
vivos y materia inerte.
Fenómenos atmosféricos. 
Transformación de 
alimentos.

Cultura y 
vida en 
sociedad

Grupos sociales: familia-
escuela: papá, mamá, 
hermanos, abuelos 
(parentesco entre ellos) 
Nombre de sus profesores-
as y compañeros-as.
Hábitats: familia- 
escuela: Tipos de 
vivienda, dependencias y 

Grupos sociales: familia,
amigos: tíos, primos 
(parentesco entre 
ellos) organización 
familiar.
Ocupación de los 
distintos miembros.
Identificar a sus amigos-as 
(fuera y dentro del 

Grupos sociales: distintas
estructuras 
familiares, 
vecindario.
Hábitats: conocer su 
dirección, algunos 
países,
otras razas, culturas...
Comunidad: folclore, 
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funciones de la vivienda 
instalaciones y funciones 
del colegio. Comunidad:
Medios de transporte, 
profesiones más comunes.
Medios de 
comunicación: 
(televisión, radio, 
cuentos,ordenador...)

colegio),
Pequeñas 
responsabilidades.
Hábitats: diferencias 
entre paisaje urbano y 
rural. Comunidad: 
elementos urbanos 
(semáforo, paso de 
cebra, buzón,...) uso y 
funciones.
Medios de transporte: 
terrestres, aéreos y 
marítimos. Profesiones y 
funciones. Medios de 
comunicación: 
(televisión, radio, 
cuentos,ordenador...)

costumbres de su 
comunidad, otras 
costumbres
Elementos 
urbanos 
(alcantarillas, 
metro, farolas,...)
Medios de 
transporte: 
seguridad vial 
(normas básicas)
Medios de 
comunicación: 
internet, libros, revistas, 
bibliotecas,... y 
anteriores.

ÁREA III: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

BLOQUES
PRIMERO INF.
3 años

SEGUNDO INF.
4 años

TERCERO INF.
5 años

Lenguaje 
verbal

ESCUCHAR, HABLAR Y 
CONVERSAR:

Vocabulario adecuado de
aula y objetos cotidianos. 
Estructuración adecuada 
de frases afirmativas. 
Vocabulario básico y 
sencillo de situaciones de 
aula en inglés.
Prestar atención.
APROXIMACIÓN A LA LENGUA 
ESCRITA

Identificación de su 
nombre escrito.
Trazos de grafomoticidad: 
Garabateo, trazo 
horizontal,
vertical, inclinado, 
círculo, semicírculo, 
picos.

ACERCAMIENTO A LA 
LITERATURA

Escuchar y comprender 
relatos, cuentos e 
historias. Recitar 
sencillos poemas y
rimas.
Dramatizaciones.

ESCUCHAR, HABLAR Y 
CONVERSAR:

Contar experiencias
propias con 
secuencia temporal.
Estructuración 
adecuada de frases 
negativas e
interrogativas. 
Vocabulario amplio 
de situaciones 
cotidianas...
Vocabulario en 
situaciones de aula 
en inglés y primeras 
necesidades. 
APROXIMACIÓN A LA 
LENGUA ESCRITA 

Identificar palabras 
de objetos habituales 
en aula Identificar y 
realizar el trazo de 
las vocales. 
Grafomoticidad: 
cruz, óvalo, 
semióvalo, espirales, 
bucles.

ACERCAMIENTO A LA 
LITERATURA

Escuchar y 
comprender relatos, 
cuentos e historias.
Recitar sencillos poemas 
y rimas.
Dramatizaciones

ESCUCHAR, HABLAR Y 
CONVERSAR:

Vocabulario variado para
expresar distintas 
situaciones con 
secuencia espacial y 
temporal. Construcción 
correcta de frases.
Vocabulario variado en 
ingles.
APROXIMACIÓN A LA LENGUA 
ESCRITA

Identificar  las letras p, m, t, 
l, s, d. r
Trazo de las letras 
aprendidas. Lectura de 
frases y sencillos textos. 
Manejo de distintos 
soportes de lengua escrita 
(cuentos, libros, carteles...) 
Escritura de palabras y 
frases sencillas.
Sencillos dictados

ACERCAMIENTO A LA 

LITERATURA.
Escuchar y comprender 
relatos, cuentos e 
historias. Recitar sencillos 
poemas y
poesías
Dramatizaciones
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Lenguaje 
audiovisual y 
nuevas 
tecnologías

Juegos sencillos de
ordenador.
Escuchar canciones 
y cuentos a través 
del ordenador
Iniciarse en el uso de la
pizarra digital

Manejo del ordenador
para actividades 
complementarias de 
aulas. Juegos sencillos
Escuchar y ver cuentos 
a través del ordenados 
Iniciarse en el uso de 
la pizarra digital

Manejo del ordenador para
actividades 
complementarias de 
aulas. Juegos sencillos
Escuchar y ver cuentos 
a través del ordenador. 
Iniciarse en el uso de la 
pizarra digital

Lenguaje 
artístico
(Plástico y 
musical)

Utilizar diversas técnicas
plásticas: dibujado, 
modelado, 
témperas, collage.
Colores: rojo, amarillo,
verde, azul, rosa, naranja, 
marrón.
Técnicas con reciclado.
Interpretación de 
canciones y danzas.
Escuchar distintas 
melodías y canciones.
Diferenciar ritmos y 
sonidos cotidianos.
Sonidos corporales.

Diversas técnicas
plásticas: modelado, 
acuarelas, témperas, 
collage, dibujado,
recortado...
Colores: blanco, negro, 
gris, dorado, plateado.
Mezcla de colores.
Interpretación de 
canciones y danzas.
Escuchar e identificar 
melodías y canciones. 
Diferenciar la duración 
de los sonidos y los 
ritmos.
Sonidos corporales.
Algunos instrumentos.

Diversas  técnicas 
plásticas.
Dibujo, modelado, 
recortado, collage, 
simetrías...
Colores: gama de 
colores
del rojo, azul, amarillo y 
verde.
Interpretación de 
canciones y danzas. 
Creaciones propias.
Melodías, ritmos, 
sonidos (duración, 
timbre y altura)
Creación de 
instrumentos musicales.
Técnicas con reciclado.

Lenguaje 
corporal

Expresar sentimientos y 
sensaciones a través del 
cuerpo y el gesto.
Dramatizaciones mímicas. 
Higiene postural: sentarse 
correctamente. Juego 
simbólico.
Danzas

Expresar 
sentimientos y 
sensaciones a través 
del cuerpo y el gesto. 
Dramatizaciones 
mímicas.
Higiene postural: 
sentarse 
correctamente. Juego 
simbólico. Danzas

Expresar  sentimientos  y 
sensaciones  a  través  del 
cuerpo y el gesto.
Dramatizaciones mímicas.
Higiene  postural:  sentarse 
correctamente.
Juego simbólico.
Danzas
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PROYECTO CURRICULAR DE
PRIMER CICLO
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1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Los niños y niñas de primer ciclo se manifiestan activos, imaginativos y entusiastas. 
Aprenden a partir de la realidad cercana y sienten una gran curiosidad por el mundo que 
van  descubriendo. Durante  este  primer  ciclo  de  Educaci6n  Primaria  los  alumnos 
experimentan un notable desarrollo psicomotor, cognitivo, personal, social  y moral,  así 
como un importante avance en la adquisici6n del lenguaje.

Hemos observado que los alumnos de este año tienen mayor capacidad de trabajo 
con respecto a otros cursos anteriores.

DESARROLLO PSICOMOTOR

El desarrollo psicomotor del niño implica el fortalecimiento progresivo del control 
sobre la postura y la respiraci6n. A esta edad, los niños afirman su lateralidad definitiva 
( izquierda, derecha ) y otros obtienen un cierto dominio segmentario de las diferentes 
partes de su cuerpo. Poco a poco toman conciencia de los elementos que integran su 
esquema corporal  y  adquieren  la  capacidad  de  manifestarlos  de  forma  coordinada  e 
independiente. Su atención se hace más firme y pueden mantenerle durante más tiempo.

Debido a las características ambientales del barrio (excesivo ruido) se observa en 
los escolares de este Centro una gran hiperactividad, tono de voz elevado, nerviosismo, y 
escasa concentración. Es importante practicar algunas técnicas de relajaci6n y respiración 
en clase.

DESARROLLO COGNITIVO

Entre  los  6  y  8  años,  los  niños  organizan  su  pensamiento  sobre  su  vivencia 
personal  de  la  realidad.  A  esta  edad,  no  pueden  desligar  su  razonamiento  de  la 
experiencia, ni de la previa manipulación de lo que las rodea. Por tanto, necesitan estar 
en constante relación con las cosas. Sus recursos para analizar la realidad son todavía 
frágiles y limitados.

Sin  embargo,  con  una  adecuada  estimulación  y  manipulación  los  van 
perfeccionando y alcanzan algunas metas. Establecen relaciones entre los elementos.

Ordenan los objetos seg6n criterios de semejanza y diferencia. Clasifican objetos 
en determinadas situaciones. Diferencian, con cierta dificultad, algunos de los cambios 
que se producen en los elementos que conocen (forma, posición, cantidad.)

Memorizan fácilmente en situaciones que les resultan conocidas y que viven con 
cierta constancia.

DESARROLLO DEL LENGUAJE

Por su necesidad de abrirse al exterior y a los demás, estos niños y niñas entran en 
el  “dialogo socializado”. Amplían sus posibilidades de comprensi6n y expresión,  sobre 
todo gracias al enriquecimiento de su vocabulario:

 Entienden palabras que entrañan comparación y términos contrarios.
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 Describen por semejanzas y diferencias.

 Incorporan en su expresión nociones referidas al espacio y al tiempo.

 Asimismo, van asimilando las estructuras básicas de su lengua, por lo que sus 
construcciones gramaticales se hacen cada vez más correctas.

 Con frecuencia nos encontramos con niños que pronuncian mal, que construyen 
mal las frases o que utilizan palabras incorrectas. Esto último puede ser debido a 
que, en familia no les corrigen en el momento sus fallos.

DESARROLLO SOCIAL

A esta edad se interesan mucho por la opinión de los adultos (padres, profesores) y 
establecen con ellos vínculos de estrecha dependencia. Los mayores representan para 
ello modelos de conducta. Respecto a sus hermanos y hermanas, pasan por un periodo 
conflictivo  (celos,  rivalidades).  Sobre  todo  con  los  mas  pequeños,  que  suele  derivar 
finalmente  en  simpatía  y  aceptación.; Su relación con los  compañeros  es  inestable  y 
pasajera. Los amigos no son siempre los mismos y su trato personal es, casi siempre, 
provisional. Mientras duran estas relaciones son intensas e incondicionales. Los niños 
olvidan fácilmente sus frecuentes desavenencias y enfados.

Poco a poco va desapareciendo su egocentrismo y aprenden a escuchar a los 
demás.  Estas  buenas  relaciones  con  los  compañeros  vienen  determinadas  por  la 
necesidad del grupo que tienen. El nivel socio económico del barrio donde está ubicado 
este Centro es de tipo medio.

En la población no existe un arraigo claro de pueblo o comunidad.

DESARROLLO MORAL

Estos niños y niñas no tienen todavía ideas claras sobre el bien y el mal. Tienden a 
respetar las normas que los adultos les dan porque se inclinan a actuar guiados por las 
consecuencias de la acción (premios, castigos) y por la importancia que tiene para ellos la 
persona que les manda (padre, maestros). Desde ahí irá formándose su conciencia ética 
y moral.

2. OBJETIVOS,  CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE 
CADA ÁREA

AREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:
 

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 
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diferentes contextos de la actividad social y cultural.

2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender 
textos orales y escritos. 

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

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

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

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

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

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

9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. 

10.Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas 
o sexistas. 

RELACIONES  ENTRE  OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  OBJETIVOS 
GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

IV. Capacidad para 
participar de forma 
constructiva en situaciones 
de comunicación 
relacionadas con la 
actividad escolar:

I. Establecer 
relaciones con los 
compañeros.

II. Dar opiniones.

Comunicación Oral:  
Intercambio verbal

10. Participación como 
hablante y como oyente 
(formular y responder 
preguntas,proponer temas, 
aportar opiniones, etc ) en 
situaciones de intercambio 

 Participa de forma 
constructiva en situaciones 
de comunicación 
relacionadas con la 
actividad escolar:

1.1
Establece relaciones con 

los compañeros.

1.2
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III. Describir y narrar 
algo.

IV. Hacer preguntas.
V. Proponer temas.
VI. Escuchar las 

intervenciones.
VII. Respetar las 

opiniones.
VIII. Pedir la palabra y 

guardar turno.

(conversaciones en gran 
grupo, diálogos,etc)

11. Respeto de normas 
elementales:atención y 
escucha, turnos de palabra 
y respeto de opiniones 
diferente de la propia.

12. Interés y gusto en la 
participación en estas 
situaciones.

Da opiniones.

1.3
Describe y narra algo.

1.4
Hace preguntas.

1.5
Propone temas.

1.6
Escucha las 

intervenciones.

1.7
Respeta las opiniones.

1.1
Pide la palabra y guarda 

turno. 

V. Capacidad para captar 
el sentido de textos orales 
de uso habitual:

I. Comprender el 
vocabulario que se 
usa.

II. Comprender la idea 
principal que se 
transmite.

III. Comprender las 
relaciones que se 
establecen entre sus 
elementos 

Comunicación oral:  
Comprensión

13. Textos orales: textos 
breves; vocabulario 
asequible; contenido 
relacionado con 
experiencias del alumnado. 
Textos literarios de tradición 
oral; relatos,canciones, 
grabaciones de distinto 
tipo.Escucha atenta de 
diversos textos orales. 

14. Comprensión del 
sentido general del texto y 
de sus elementos directos y 
explícitos. Reconocimiento 
de las relaciones que se 
establecen entre los 
elementos del texto 
(relaciones espaciales y 
temporales, aspectos 
sencillos de la secuencia 
lógica)

 Capta el sentido de 
textos orales de uso 
habitual:

2.1
Comprende el vocabulario 

que se usa

2.2
Comprende la idea 

principal que se 
transmite.

2.1
Comprende las relaciones 

que se establecen 
entre sus elementos

VI. Capacidad para 
memorizar, reproducir y 
representar textos orales 
sencillos con adecuada 
pronunciación, ritmo y 
entonación:

I. Adivinanzas
II. Poemas
• Otros textos literarios 

(de tradición oral, 
canciones)

Comunicación oral: expresión.

Memorización y reproducción 
de textos orales (recitación, 
dramatización).

Pronunciación, entonación y 
ritmo. Vocabulario

  Memoriza, reproduce y 
representa textos orales 
sencillos con adecuada 
pronunciación, ritmo y 
entonación:

3.1
Adivinanzas.

3.2
Poemas.

3.1
Otros textos literarios (de 

tradición oral, 
canciones, ...) 

VII. Capacidad para 
producir textos orales 

Comunicación oral: Expresión 
Narración de hechos reales e 

 Produce textos orales 
sencillos con varias 
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sencillos con varias 
intenciones comunicativas:

I. Utilizar 
correctamente el 
vocabulario.

II. Narrar de forma 
ordenada hechos de 
su experiencia 
próxima.

III. Narrar de forma 
ordenada hechos 
imaginarios. 

IV. Describir formas y 
aspectos físicos de 
personas, animales y 
objetos familiares.

imaginados y descripción de 
objetos, personas y 
situaciones directamente 
vinculados al alumnado.

Expresión de sentimientos, 
experiencias y opiniones de 
forma ordenada y clara.

intenciones comunicativas:

4.1
 Utiliza correctamente el 

vocabulario.

4.2
 Narra de forma ordenada 

hechos de su 
experiencia próxima e 
imaginarios.

4.1
 Describe formas y 

aspectos físicos de 
personas, animales y 
objetos familiares. 

VIII. Capacidad para utilizar 
en las producciones orales 
propias las formas básicas 
de la lengua oral:

I. Capacidad para 
relatar experiencias 
propias con corrección 
en: 
I. Pronunciación
II. Ritmo y 

entonación
III. Orden 

adecuado en las 
ideas

Comunicación oral: Expresión

Pronunciación, entonación y 
ritmo.

Vocabulario. Forma ordenada y 
clara.

 Utiliza en las 
producciones orales 
propias las formas básicas 
de la lengua oral:

5.1
 Relata experiencias 

propias con corrección 
en:
 Pronunciación
 Ritmo y 

entonación 
 Orden 

adecuado en las 
ideas 

 Vocabulario 
apropiado 

IX. Desarrollar la 
curiosidad, interés, y 
capacidad para captar el 
sentido de textos escritos, 
resumir ideas y sus 
relaciones:

I. Desarrollar el 
interés en descifrar 
textos escritos 
usuales:carteles, 
anuncios, etiquetas, 
cuentos, etc.

II. Capacidad para 
captar la idea 
fundamental e 
informaciones 
específicas de un texto 
escrito sencillo.

III. Capacidad para 
captar la secuencia 
lógica del texto. 
Utilizar correctamente 
el vocabulario.

IV.

Comunicación Escrita: Lectura 

Propósitos: Comprender el sen-
tido global, localizar alguna 
información específica, leer 
por placer. 

Texto: Breve; sencillo en cuanto 
estructura y vocabulario; 
temas próximos al 
alumnado; apoyados en 
imágenes. Textos literarios 
(poemas, cuentos, etc.); 
otros textos (notas, listas, 
carteles, etiquetas, recetas, 
etc.) 

Comprensión del sentido global 
del texto y localización de 
alguna información 
específica.

Curiosidad e interés por la lec-
tura de textos literarios 
sencillos (cuentos, poemas, 
etc.). 

 Curiosidad, interés, y 
capacidad para captar el 
sentido de textos escritos, 
resumir ideas y sus 
relaciones:

6.1
 Está interesado en 

descifrar textos 
escritos 
usuales:carteles, 
anuncios, etiquetas, 
cuentos, etc. Utiliza 
correctamente el 
vocabulario.

6.2
 Capta la idea 

fundamental e 
información específica 
de un texto escrito 
sencillo.

6.1
 Capta la secuencia lógica 

del texto. 

X. Capacidad para utilizar Comunicación Escrita: Lectura  Curiosidad, interés, y 
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estrategias de comprensión 
en lectura de textos: uso de 
indicadores textuales y 
contextuales, avance y 
retroceso, uso de 
diccionario, etc.:

I. Anticipar 
contenidos de textos a 
partir del título, sus 
ilustraciones e 
información textual.

Formulación de conjeturas a 
partir de indicadores 
sencillos del texto y 
sugeridos por el profesor 
(título, ilustraciones, suce-
sión de acontecimientos). 

capacidad para captar el 
sentido de textos escritos, 
resumir ideas y sus 
relaciones:

7.1
 Anticipa contenidos de 

textos a partir del título 
, sus ilustraciones e 
información textual.

XI. Capacidad para leer 
textos con fluidez, 
entonación y ritmo 
adecuados.

I. Reconocer la 
correspondencia entre 
grafemas y fonemas.

II. Leer sílabas 
directas.

III. Leer sílabas 
inversas y mixtas.

IV. Leer sílabas 
trabadas.

V. Interpretar el valor 
de los signos de 
puntuación:
I. punto
II. interrogación
III. exclamación

Comunicación Escrita: Lectura 

Establecer relaciones básicas 
entre lengua oral y lengua 
escrita:

correspondencia entre fonemas 
y grafías y sus agrupa-
ciones;

signos de puntuación: punto, 
interrogación y exclamación;

otros aspectos del texto escrito: 
dirección de la lectura, 
función de las ilustraciones. 

  Lee textos con fluidez, 
entonación y ritmo 
adecuados:

8.1
 Reconoce la 

correspondencia entre 
grafemas y fonemas.

8.2
 Lee sílabas directas.

8.3
 Lee sílabas inversas y 

mixtas.

8.4
 Lee sílabas trabadas. 

8.5
 Interpreta el valor de los 

signos de puntuación:
 punto
 interrogación
 exclamación

XII. Capacidad para 
elaborar textos escritos 
breves y sencillos:

I. Escribir la grafía 
correspondiente a 
cada fonema.

II. Escribir sílabas 
directas.

III. Escribir sílabas 
inversas y mixtas. 

IV. Escribir sílabas 
trabadas.

V. Escribir oraciones 
descriptivas sencillas.

Comunicación Escrita:Escritura

Tipo de texto:
Textos breves; pueden apo-

yarse en imágenes.
Respecto a algunas convencio-

nes de la escritura:
correspondencias fonema-

grafía; separación de 
palabras.

 Elabora textos escritos 
breves y sencillos:

9.1
 Escribe la grafía 

correspondiente a 
cada fonema.

9.2
 Escribe sílabas directas.

9.3
 Escribe inversas y 

mixtas.

9.4
 Escribe sílabas trabadas.

9.1
 Escribe oraciones 

descriptivas sencillas.

XIII. Capacidad para 
incorporar a las propias 
producciones las normas 
ortográficas:

I. Utilizar 
adecuadamente 
mayúsculas al 

Comunicación Escrita:Escritura

Tipo de texto:
Textos breves; pueden apo-

yarse en imágenes.
Respecto a algunas convencio-

nes de la escritura:

 Elabora textos escritos 
breves y sencillos:

10.1
 Escribe la grafía 

correspondiente a 
cada fonema.
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principio del escrito, 
después de punto y 
con nombres propios.

II. Utilizar 
adecuadamente los 
signos de puntuación: 
interrogación

Mayúsculas en posición inicial, 
m antes de p o b; signos de 
puntuación (punto, 
interrogación, exclamación).

10.2
 Escribe sílabas directas.

10.3
 Escribe inversas y 

mixtas.

10.4
 Escribe sílabas trabadas.

10.1
 Escribe oraciones 

descriptivas sencillas.

XIV. Capacidad para 
producir textos escritos 
sencillos con presentación 
clara y ordenada.

Comunicación Escrita: Escritura 

Presentación clara y ordenada 
(linealidad, trazado de letras, 
disposición en el papel).

Valoración de las normas de la 
escritura como necesarias 
para lograr la comunicación.

  Produce textos 
escritos sencillos con 
presentación clara y 
ordenada.

XV. Capacidad para 
producir textos escritos 
sencillos:

I. De acuerdo con un 
guión o plan 
previamente 
establecido.

II. Estableciendo 
algún tipo de relación 
lógica, temporal, 
espacial, etc.

Comunicación Escrita: Escritura 

Orden en la presentación de las 
ideas (secuencia temporal, 
otras estructuras indicadas 
para el ciclo).

Empleo de los enlaces 
pertinentes.

 Produce textos escritos 
sencillos:

12.1
 De acuerdo con un guión 

o plan previamente 
establecido.

12.1
 Estableciendo algún tipo 

de relación lógica, 
temporal, espacial, 
etc.

XVI. Capacidad para utilizar 
producciones escritas 
propias y ajenas para 
realizar tareas concretas:

I. Realizar tres 
órdenes escritas que 
se le presentan.

II. Escribir tres notas o 
recados para ser 
realizados.

Comunicación Escrita:  
Escritura/Lectura 

Situaciones vinculadas a la 
actividad cotidiana; reales y 
simuladas; interlocutores 
conocidos, niños y adultos.

Intenciones: anotar para recor-
dar, dejar recados, pedir una 
información, narrar expe-
riencias, imaginar 
situaciones, etc.

Planificación del texto con 
ayuda del profesor (sugerir 
ideas, preparar vocabulario 
y ortografía, etc.).

 Utiliza producciones 
escritas propias y ajenas 
para realizar tareas 
concretas:

13.1
 Realiza tres órdenes 

escritas que se le 
presentan.

13.1
 Escribe tres notas o 

recados para ser 
realizados.

AREA DE MATEMÁTICAS

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:

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

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

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

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

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

 Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda,  tratamiento  y  representación  de  informaciones  diversas.  Identificar 
formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento de sus 
elementos  y  propiedades  para  describir  la  realidad  y  desarrollar  nuevas 
posibilidades de acción. 

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

RELACIONES  ENTRE  OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OG
A 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

8 1.-Desarrollar la capacidad 
para aplicar procedimientos 
matemáticos adecuados para 
abordar el proceso de 
resolución de problemas 
sencillos. 

a) Seleccionar la operación 
adecuada para resolver 
problemas de adición y aplica 
cualquier procedimiento de 
resolución. 

b) Seleccionar la operación 
adecuada para resolver 
problemas de sustracción y 
aplica cualquier procedimiento 
de resolución. 

Números y operaciones 

- Iniciación de estrategias 
generales de resolución: 

* Operaciones de cálculo 
(sumas y restas sin llevar). 

1.-Aplicar procedimientos 
matemáticos adecuados para 
abordar el proceso de 
resolución de problemas 
sencillos. 

a) Selecciona la operación 
adecuada para resolver 
problemas de adición y aplica 
cualquier procedimiento de 
resolución. 

b) Selecciona la operación 
adecuada para resolver 
problemas de sustracción y 
aplica cualquier procedimiento 
de resolución. 

2 2.-Desarrollar la capacidad Números y operaciones 2.-Resolver problemas 
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para resolver problemas 
sencillos del entorno, 
aplicando la adición y 
sustracción de números 
naturales y utilizando los 
algoritmos, incluso agrupando 
en unidades de orden 
superior. 

a) Resolver problemas del tipo 
“Tengo y me dan”, “Hay y 
pongo más”, etc., utilizando el 
algoritmo sin agrupar en 
unidades de orden superior. 

b) Resolver problemas del tipo 
“Tengo y me dan”, “Hay y 
pongo más”, etc., utilizando el 
algoritmo y agrupando en 
unidades de orden superior . 

c) Resolver problemas del tipo 
“Tengo y doy”, “Había y 
quitan”, “Tengo y me gasto", 
etc., utilizando el algoritmo sin 
agrupar en unidades de orden 
superior. 

- Suma y resta: 

* Algoritmos de suma y resta 
sin llevar. 

-Iniciación a multiplicación 

sencillos del entorno, 
aplicando la adición y 
sustracción de números 
naturales y utilizando los 
algoritmos, incluso agrupando 
en unidades de orden 
superior. 

a) Resuelve problemas del 
tipo “Tengo y me dan”, “Hay y 
pongo más”, etc., utilizando el 
algoritmo sin agrupar en 
unidades de orden superior. 

b) Resuelve problemas del 
tipo “Tengo y me dan”, “Hay y 
pongo más”, etc., utilizando el 
algoritmo y agrupando en 
unidades de orden superior . 

c) Resuelve problemas del tipo 
“Tengo y doy”, “Había y 
quitan”, “Tengo y me gasto", 
etc., utilizando el algoritmo sin 
agrupar en unidades de orden 
superior. 

1 3.-Desarrollar la capacidad 
para contar, leer, escribir y 
ordenar números naturales 
hasta el 999, utilizando el valor 
posicional de cada cifra. 

a)Cuenta oralmente hasta 
999. 

b)Lee cantidades hasta 999. 

c)Escribe cantidades hasta 
999. 

d)Conoce el valor posicional 
de los números. 

Números y operaciones 

- Naturales (3 cifras): 

* Unidades, decenas, 
centenas 

* Valor posicional 

3.-Contar, leer, escribir y 
ordenar números naturales 
hasta el 999, utilizando el valor 
posicional de cada cifra. 

a)Cuenta oralmente hasta 
999. 

b)Lee cantidades hasta 999. 

c)Escribe cantidades hasta 
999. 

d)Conoce el valor posicional 
de los números. 

4 4.-Desarrollar la capacidad 
para realizar cálculo mental 
con las operaciones suma y 
resta: 

a) Realizar cálculo mental con 
las operaciones de suma y 
resta para resolver problemas 
sencillos. 

Números y operaciones 

- Cálculo mental (suma y 
resta). 

* Estrategias personales 

4.-Realizar cálculo mental con 
las operaciones suma y resta: 

a) Realiza cálculo mental con 
las operaciones de suma y 
resta para resolver problemas 
sencillos. 

b) Realiza cálculo mental con 
las operaciones de suma y 

245



b) Realizar cálculo mental con 
las operaciones de suma y 
resta en situaciones 
descontextualizadas. 

resta en situaciones 
descontextualizadas. 

3 5.-Desarrollar la capacidad 
para realizar estimaciones y 
mediciones escogiendo, entre 
las unidades e instrumentos 
de medida más usuales, 
aquellos que se adaptan mejor 
al objeto a medir. 

a) Realizar estimaciones y 
comparaciones. 

b) Realizar mediciones de 
longitud, seleccionando el 
instrumento adecuado. 

c) Realizar mediciones de 
capacidad, seleccionando el 
instrumento adecuado. 

d) Comprender la necesidad 
de la medición. 

Instrumentos y unidades de 
medida 

- Estimación de resultados y 
cálculo aproximado. 

- Instrumentos de medida: 

* No convencionales 

* Convencionales (regla, reloj, 
balanza, litro). 

- Unidades de medida: 

* Tiempo (año, día, hora). 

* Longitud (m., cm.). 

* Capacidad (l.). 

* Masa (Kg.). 

- Elección de unidades e 
instrumentos adecuados. 

-Estimación de resultados. 

5.-Realizar estimaciones y 
mediciones escogiendo, entre 
las unidades e instrumentos 
de medida más usuales, 
aquellos que se adaptan mejor 
al objeto a medir. 

a) Realiza estimaciones y 
comparaciones. 

b) Realiza mediciones de 
longitud, seleccionando el 
instrumento adecuado. 

c) Realiza mediciones de 
capacidad, seleccionando el 
instrumento adecuado. 

d) Comprende la necesidad de 
la medición1. 

4 6.-Desarrollar la capacidad 
para interpretar una 
representación espacial. 

a)Interpretar en un croquis un 
itinerario tomando como 
referencia elementos 
familiares. 

b)Definir la situación de un 
objeto en el espacio y de un 
desplazamiento usando los 
conceptos: 

-derecha/izquierda. 

-delante/detrás. 

Formas geométricas y 
situación en el espacio 

- Situación con respecto a un 
punto de referencia propio. 

* Izquierda/derecha, giro, 
distancia, desplazamientos. 

6.-Interpreta una 
representación espacial. 

a)Interpreta en un croquis un 
itinerario tomando como 
referencia elementos 
familiares. 

b)Define la situación de un 
objeto en el espacio y de un 
desplazamiento usando los 
conceptos: 

-derecha/izquierda. 

-delante/detrás. 
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-arriba/abajo. 

-proximidad/lejanía. 

-arriba/abajo. 

-proximidad/lejanía. 

5 7.-Desarrollar la capacidad 
para reconocer objetos y 
espacios del entorno próximo 
con formas: 

a) Circulares. 

b) Rectangulares. 

c) Triangulares. 

d) Esféricas. 

e) Cúbicas. 

Formas geométricas y 
situación en el espacio 

-Reconocimiento de cuerpos y 
formas geométricas: 

* Esfera, cubo, cilindro, 
círculo, rectángulo, triángulo. 

7.-Reconocer objetos y 
espacios del entorno próximo 
con formas: 

a) Circulares. 

b) Rectangulares. 

c) Triangulares. 

d) Esféricas. 

e) Cúbicas. 

6 8.-Desarrollar la capacidad 
para leer e interpretar, y 
realizar representaciones 
gráficas de un conjunto de 
datos del entorno inmediato: 

a)Utilizar técnicas elementales 
para ordenar y recoger datos 
(recuento, agrupación,...). 

b)Realizar la representación 
de los datos obtenidos en un 
diagrama de barras. 

c) Obtener información de 
diagramas sencillos. 

Organización de la 
información. 

- Registro de un suceso: 

* Recuento, agrupación. 

- Representación: 

* Tablas de una entrada, 
gráficos sencillos. 

- Lectura, comprensión y 
expresión de tablas y gráficos 
realizados por los alumnos 

8.-Leer e interpretar, y realizar 
representaciones gráficas de 
un conjunto de datos del 
entorno inmediato: 

a)Utiliza técnicas elementales 
para ordenar y recoger datos 
(recuento, agrupación,...). 

b)Realiza la representación de 
los datos obtenidos en un 
diagrama de barras. 

c) Obtiene información de 
diagramas sencillos. 

7,8 9.-Desarrollar la capacidad 
para expresar de forma 
ordenada y clara los datos y 
las operaciones realizadas en 
la resolución de problemas 
sencillos. 

a)Realizar los números con 
corrección. 

b)Colocar adecuadamente las 
cantidades para la realización 
de algoritmos. 

c)Presentar de forma clara y 
ordenada los problemas 
(planteamiento y resultado). 

Resolución de problemas 

- Orden y limpieza en la 
presentación del proceso y del 
resultado. 

9.-Expresar de forma 
ordenada y clara los datos y 
las operaciones realizadas en 
la resolución de problemas 
sencillos. 

a)Realiza los números con 
corrección. 

b)Coloca adecuadamente las 
cantidades para la realización 
de algoritmos. 

c)Presenta de forma clara y 
ordenada los problemas 
(planteamiento y resultado). 
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AREA DE LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones  transmitidas  para  la  realización  de  tareas  concretas  diversas 
relacionadas con su experiencia. 

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

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

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

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

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación 
y  entendimiento  entre  personas  de  procedencias  y  culturas  diversas  y  como 
herramienta de aprendizaje de distintos contenidos. 

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

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

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

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1

Comprender de forma global 
mensajes orales sencillos en 
las situaciones habituales de 
clase. 

Escucha y comprensión de 
mensajes orales sencillos para 
realizar tareas en el aula. 

Comprende la idea global e 
identifica algunos elementos 
específicos en textos orales. 

1,2

Comprender y utilizar algunas 
convenciones lingüísticas y no 
lingüísticas en situaciones 
básicas de comunicación. 

Identificación y uso de léxico, y 
estructuras elementales propias 
de la lengua extranjera, 
previamente utilizadas. 

Lee e identifica palabras y 
frases sencillas presentadas 
previamente de forma oral, 
sobre temas familiares y de 
interés. 
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2 
Interaccionar con los demás en 
situaciones de comunicación de 
clase. 

Realización en clase de 
dramatizaciones 

Participar en interacciones 
orales muy dirigidas sobre 
temas conocidos. 

4,9 

Reproducir canciones y poesías 
con el ritmo y entonación 
adecuados. 

Producción de textos orales 
conocidos previamente 
mediante la participación activa 
en rutinas: representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizacines. 

Reproduce canciones y poesías 
aprendidas en clase. 

2 
Participar en tareas de grupo o 
parejas donde utilicen el 
lenguaje estudiado. 

Realización de dramatizaciones 
en grupo o por parejas. 

Participa en actividades 
realizadas en clase. 

9 

Reconocer el significado de 
palabras y frases sencillas por 
su pronunciación 

Iniciación a algunos aspectos 
fonéticos del ritmo, acentuación 
y entonación de la lengua 
extranjera y uso para la 
comprensión y para la 
producción oral. 

Reconoce y reproduce 
aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación y entonación en 
expresiones habituales. 

3,4 

Introducir la lectura y la 
escritura en inglés con el 
vocabulario trabajado en clase. 

Escritura de palabras y frases 
conocidas previamente en 
interacciones orales y lectura 
posterior para transmitir y 
compartir informació. 

Escribe palabras, expresiones 
conocidas y frases a partir de 
modelos y con una finalidad 
específica. 

7 
Apreciar el valor comunicativo 
de la lengua inglesa a través de 
las actividades de clase. 

Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse. 

Muestra interés y curiosidad por 
aprender la lengua extranjera. 

6 

Valorar los aspectos culturales 
de la lengua inglesa en un 
contexto cercano y significativo 
para el alumno. 

Interés por utilizar la lengua 
extranjera en situacines 
variadas.Actitud receptiva hacia 
las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 

Reconoce la diversidad 
lingüística como elemento 
enriquecedor.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y SOCIAL

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:

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

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

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

4. Reconocer  y  apreciar  la  pertenencia  a  grupos  sociales  y  culturales  con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad 
del respeto a los Derechos Humanos.

5. Analizar  algunas  manifestaciones  de  la  intervención  humana  en  el  medio, 
valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio 
cultural.

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

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

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

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

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

RELACIONES  ENTRE  OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 1.1. Identificar los elementos 
principales del entorno natural, 
partiendo de lo próximo a lo 
lejano.
1.2. Identificar los elementos 
principales del entorno natural 
de la comunidad (paisaje, 
fenómenos atmosféricos, y 
animales y plantas más 
comunes).

- Observación de los rasgos 
físicos principales del entorno.
- Exploración guiada del paisaje 
y de los elementos que lo 
configuran.
- Observación de fenómenos 
atmosféricos del entorno. 

- Identifica y describe algunas 
de las actuaciones humanas 
más visibles en su entorno 
(edificios, coches, parques, 
etc.).
- Reconoce los efectos 
-positivos y negativos– de las 
actuaciones humanas en el 
entorno físico y expresa su 
opinión sobre ello.
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1.3. Iniciarse en la observación 
guiada de los elementos 
principales del entorno natural. 

- Participa en la conservación y 
mejora del entorno (recoge 
papeles y basuras, cuida los 
objetos personales y los 
comunes, respeta los animales 
y las plantas, etc.).
- Reconoce los elementos 
principales del paisaje de su 
comunidad autónoma (relieve, 
aguas, etc.).
- Identifica y describe oralmente 
los fenómenos meteorológicos 
(lluvia, nieve, trueno, rayo, etc.).
- Reconoce y describe con 
palabras o con dibujos algún 
animal y alguna planta 
comunes en su entorno.
- Realiza observaciones de los 
elementos principales del 
entorno, siguiendo las pautas 
marcadas por el profesor o la 
profesora. 

2 2.1. Conocer globalmente su 
cuerpo, afianzar la lateralidad, 
la percepción multisensorial y 
desarrollar su autonomía.
2.2. Manifestar la adquisición 
de unos hábitos de salud y 
cuidado corporal derivados del 
conocimiento de los aspectos 
básicos de su cuerpo (higiene, 
aseo, descanso, etc.).
2.3. Mostrar, ante las 
diferencias de edad y sexo, una 
actitud de aceptación y respeto 
y, por tanto, rechazar todo tipo 
de discriminación por razones 
de índole personal en sus 
juegos y tareas escolares. 

- Partes del cuerpo: cabeza, 
tronco y extremidades.
- La cara: partes.
- Las articulaciones.
- Los huesos y los músculos.
- Los sentidos.
- La salud.
- Procesos de elaboración y 
conservación de los alimentos.
- Alimentos crudos y alimentos 
cocinados.
- Origen de los alimentos: 
vegetal y animal.
- Exploración del cuerpo e 
identificación de sus 
características, de sus cambios 
y de sus habilidades.
- Exploración de objetos y 
situaciones a través de los 
sentidos.
- Identificación y aplicación de 
hábitos saludables y de las 
normas básicas de convivencia.
- Curiosidad por conocer las 
características del cuerpo y los 
cambios que experimenta.
- Respeto por las diferencias 
derivadas de los distintos 
aspectos de crecimiento y 
desarrollo corporal.
- Aceptación de las 
posibilidades y limitaciones del 
propio cuerpo desde el punto 
de vista motórico.
- Aceptación de los distintos 
niveles de destreza, tanto en sí 
mismo como en los demás.

- Conoce globalmente su 
cuerpo, se sitúa en el espacio, 
actúa con autonomía en 
actividades básicas y 
demuestra el conocimiento de 
los sentidos y de sus funciones.
- Manifiesta la adquisición de 
hábitos de salud y cuidado 
corporal (se viste, se desviste, 
pide ir al aseo, utiliza artículos 
higiénicos, se lava las manos 
antes y después de comer, 
etc.).
- Muestra una actitud de 
aceptación y respeto ante las 
diferencias individuales de edad 
y sexo y, por lo tanto, no 
rechaza ni discrimina a nadie 
en sus juegos y tareas 
escolares.
- Expresa verbalmente su 
conocimiento sobre la evolución 
de algún aspecto significativo 
de su vida (cambios corporales, 
ropa, juegos, colegio, 
vacaciones, etc.) y aporta datos 
que demuestran la 
comprensión de esta evolución. 
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- Interés en la adquisición de 
hábitos saludables y de higiene 
del propio cuerpo como fuente 
de bienestar 

3 3.1. Participar en 
actividades grupales 
respetando las normas 
establecidas (turnos de palabra, 
atención en las intervenciones, 
aportación de ideas y 
consideración de las decisiones 
y acuerdos tomados). 

- Respeto por las diferencias 
derivadas de los distintos 
aspectos de crecimiento.
- Respeto por las normas de 
convivencia y por las reglas 
establecidas en la familia, en la 
clase, etc.
- Valoración del trabajo ajeno y 
del esfuerzo propio como un 
bien en sí mismo.
- Respeto por la diversidad 
física e intelectual de las 
personas.
- Aceptación de los distintos 
niveles de destreza, tanto en sí 
mismo como en los demás. 

- Respeta a los demás y las 
normas establecidas (escucha 
las intervenciones, espera el 
momento de intervención, 
aporta ideas, hace preguntas 
en relación con el tema, etc.). 

4 4.1. Ser consciente de su 
pertenencia a ciertos grupos 
sociales (familia, colegio y otros 
grupos de iguales) con 
características y rasgos 
propios.
4.2. Identificar las 
características de otros grupos 
sociales y mostrar respeto por 
ellos. 

- La familia.
- La casa.
- Cambios en el tiempo.
- El calendario.
- La Navidad.
- Profesiones.
- La localidad: el ayuntamiento 
y los servicios públicos.
- Educación vial. 

- Reconoce las relaciones 
simples de parentesco, conoce 
sus apellidos y expresa su 
reconocimiento y aprecio por la 
pertenencia a una familia con 
características y rasgos 
propios.
- Se interesa por las 
características de otros grupos 
sociales, respetando sus 
peculiaridades y sus rasgos (de 
personas con las que convive, 
de compañeros, de vecinos, 
etc.).
- Ordena cronológicamente 
algunos hechos relevantes de 
su vida personal y utiliza para 
ello las unidades básicas de 
tiempo: hora, día, mes y año. 

5 5.1. Reconocer y describir 
algunas de las actuaciones 
humanas más visibles en su 
entorno (edificios, coches, 
parques, etc.) y expresar su 
opinión sobre los aspectos 
positivos y los negativos de 
estas intervenciones.
5.2. Valorar y respetar los 
diferentes trabajos realizados 
en el entorno próximo, como 
medio para conseguir mejor 
calidad de vida.
5.3. Participar en la 
conservación y mejora del 
entorno: mantener limpio su 
ámbito espacial, cuidar los 
objetos materiales (personales 
y comunes) y respetar a los 

- Profesiones relacionadas con 
la construcción.
- La calle: características y 
mobiliario urbano.
- Educación vial.
- Convivencia en la calle.
- Profesiones.
- Útiles de trabajo.
- Identificación y clasificación 
de actividades humanas en el 
ámbito laboral. 

- Describe los trabajos de las 
personas de su entorno e 
identifica las actividades 
familiares y escolares y las 
profesiones más frecuentes, 
relacionando el nombre de 
algunas profesiones con el tipo 
de trabajo que realizan.
- Identifica y describe algunas 
de las actuaciones humanas 
más visibles en su entorno 
(edificios, coches, parques, 
etc.).
- Reconoce los efectos –
positivos y negativos– de las 
actuaciones humanas en el 
entorno físico y expresa su 
opinión sobre ello. 
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animales y a las plantas. 

6 6.1. Ordenar cronológicamente 
algunos hechos relevantes de 
su vida personal y utilizar para 
ello las unidades de tiempo 
básicas: hora, día, mes y año, 
así como conocer la evolución 
que, con el paso del tiempo, se 
produce en algunos aspectos 
de su vida (cambios corporales, 
ropa, colegio, juegos, 
vacaciones, etc.).
6.2. Utilizar las nociones 
temporales que expresan 
duración, sucesión y 
simultaneidad y observar las 
manifestaciones más palpables 
de estos cambios. 

- El transcurso del tiempo: las 
horas.
- Recogida y elaboración de 
informaciones sobre aspectos 
de la vida cotidiana.
- Elaboración de dibujos sobre 
situaciones conocidas del 
medio social y natural. 

- Ordena cronológicamente 
algunos hechos relevantes de 
su vida personal y utiliza para 
ello las unidades básicas de 
tiempo: hora, día, mes y año.
- Expresa verbalmente su 
conocimiento sobre la evolución 
de algún aspecto significativo 
de su vida (cambios corporales, 
ropa, juegos, colegio, 
vacaciones, etc.) y aporta datos 
que demuestran la 
comprensión de esta evolución. 

7 7.1. Conocer e interpretar 
hechos de la vida cotidiana a 
través de códigos sencillos.
7.2. Utilizar correctamente las 
nociones topológicas básicas 
de posición y cercanía (arriba-
abajo, dentro-fuera, derecha-
izquierda, interior-exterior, etc.) 
y expresarlas con dibujos, 
situaciones y juegos sobre 
espacios limitados o conocidos. 

- Elaboración de dibujos sobre 
situaciones conocidas del 
medio social y natural.
- Exploración de objetos y 
situaciones a través de los 
sentidos. 

Utiliza correctamente las 
nociones topológicas básicas 
de posición y cercanía (arriba-
abajo, dentro-fuera, derecha-
izquierda, interior-exterior, etc.).
- Representa las nociones 
topológicas básicas con 
dibujos, situaciones y juegos 
sobre espacios limitados y 
conocidos.
- Coloca en dibujos que 
representan espacios muy 
conocidos (habitación, aula, 
etc.) y rutas habituales (camino 
del colegio, del parque, etc.) 
objetos que previamente ha 
explorado a través de los 
sentidos para identificar formas 
y colores. 

8 8.1. Generar el interés y la 
autonomía requeridos para 
buscar, recoger y analizar la 
información necesaria para 
plantearse y resolver problemas 
sencillos del entorno próximo.
8.2. Manifestar su capacidad de 
observación y el uso que hace 
de todos los sentidos para 
identificar formas y tamaños en 
los objetos y para diferenciar 
los seres vivos de los inertes, 
reconociendo sus funciones 
básicas y superando los 
preconceptos por los que 
identifica al ser vivo con lo que 
se mueve. 

- Exploración de objetos y 
situaciones a través de los 
sentidos.
- Observación de los rasgos 
físicos principales del entorno.
- Exploración guiada del paisaje 
y de los elementos que lo 
configuran.
- Observación de fenómenos 
atmosféricos del entorno.
- Recogida y elaboración de 
informaciones sobre aspectos 
de la vida cotidiana.
- Adquisición de hábitos de 
buena educación en 
actividades en grupo y lúdicas.
- Sensibilidad por la 
observación de los fenómenos 
del medio físico. 

- Manifiesta su capacidad de 
observación y el uso que hace 
de los sentidos para diferenciar 
los seres vivos de los inertes 
ante la presencia de varios 
objetos y seres.
- Reconoce, con la ayuda del 
profesor o la profesora, las 
funciones básicas que 
caracterizan a los seres vivos y 
supera los preconceptos por los 
que identifica a dichos seres 
con lo que se mueve. 

9 9.1. Manipular aparatos 
sencillos empleando 

- Manipulación de herramientas 
y máquinas sencillas del propio 

Manipula aparatos sencillos o 
juguetes, empleando 
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procedimientos básicos, 
demostrando suficiente 
destreza y utilizando los 
instrumentos adecuados. 

entorno y de uso común. procedimientos básicos como 
perforar, enroscar, montar, 
desmontar, apretar, aflojar, 
cerrar, etc., y muestra destreza 
suficiente en estas 
operaciones. 

10 10.1. Identificar algunos objetos 
y recursos tecnológicos 
significativos en el medio.
10.2. Reconocer la finalidad del 
uso de aparatos y máquinas 
cercanos a su experiencia 
(electrodomésticos, utensilios 
del hogar y escolares, coches, 
etc.) y valorar los aspectos 
positivos de estos recursos 
tecnológicos. 

- Las máquinas y el 
movimiento.
- Manipulación de herramientas 
y máquinas sencillas del propio 
entorno y de uso común.
- Identificación y clasificación 
de actividades humanas en el 
ámbito laboral.
- Manipulación de herramientas 
y máquinas sencillas del propio 
entorno y de uso común. 

- Utiliza instrumentos 
adecuados para realizar 
diversas actividades con 
objetos y materiales diferentes.
- Reconoce la utilidad de 
aparatos y máquinas cercanos 
a su experiencia, por ejemplo, 
electrodomésticos, grapadoras, 
tijeras, coches, barcos, etc.
- Valora los aspectos positivos 
del uso de aparatos y 
máquinas, como la ayuda que 
prestan en el trabajo y las 
dificultades que plantea su 
carencia. 

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:

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

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable 
hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio 
físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y 
actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 
y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 
sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 
creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones 
de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo 
los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características 
personales, de género, sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como 
elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 
participante como de espectador. 
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RELACIONES  ENTRE  OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 Reconocer cada una de las 
partes del cuerpo y su carácter 
global. 
Interiorizar la movilidad, tanto 
del eje corporal como de los 
diferentes segmentos en 
posiciones diferentes. 
Incrementar el conocimiento de 
las posibilidades corporales, y 
desarrollarlas y enriquecerlas 
en función de las relaciones 
con los demás y el entorno. 
Consolidar la lateralidad. 
Valorar el propio cuerpo y la 
actividad física. 

Conocimiento corporal 
Posibilidades de movimiento 
Afirmación de la Lateralidad 
Aceptación de la propia 
realidad corporal 
Formas y posibilidades de 
movimiento 
Valoración del juego como 
medio de disfrute y de relación 
con los demás 

Reconoce diferentes partes de 
su cuerpo y de los demás 
Realiza diferentes giros entorno 
a diferentes ejes corporales 
Conoce las posibilidades de 
movimiento de diferentes 
segmentos corporales. 
Ha afianzado su lateralidad. 
Valora su cuerpoy la actividad 
física como medio de 
exploración y disfrute, y de 
relación con los demás. 

2 Desarrollar las posibilidades de 
control postural y respiratorio. 
Progresar en la consolidación 
de hábitos higiénicos, 
alimentarios, posturales, de 
ejercicio físico y saludables en 
general. 
Desarrollar una actitud 
responsable hacia el propio 
cuerpo y el de los demás 

Conciencia del propio cuerpo 
en relación con la tensión, la 
relajación y la respiración 
Adquisición de hábitos 
saludables 
Aceptación de la propia 
realidad corpora.l 

Coordina los desplazamientos 
de forma adecuada. 
Conoce, señala y utiliza las 
distintas partes del cuerpo. 
Ajusta sus movimientos a 
variaciones espaciales y 
temporales. 
Establece asociación entre los 
diferentes ejercicios y su efecto 
sobre el organismo. 
Se sienta erguido y adopta 
posturas correctas en cualquier 
situación, además de conocer 
los problemas de salud que le 
produciría una incorrecta 
actitud postural. 
Conoce los riesgos intrínsecos 
de la educación física y observa 
los hábitos de limpieza. 

3 Adecuar el propio movimiento 
en el espacio en función del 
movimiento colectivo. 
Sincronizar el movimiento 
corporal con estructuras 
rítmicas sencillas y colectivas. 

Aplicación de relaciones 
espaciales y topológicas 
Coordinación dinámica general 
Sincronización del movimiento 
con pulsaciones y estructuras 
rítmicas sencillas 

Coordina los desplazamientos 
de forma adecuada. 
Lanza y recepciona objetos de 
forma adecuada. 
Adecua sus movimientos a 
través de una correcta 
percepción de estímulos 
visuales y auditivos. 
Percibe la velocidad y el 
sentido de los desplazamientos. 
Conoce, señala y utiliza las 
distintas partes del cuerpo. 
Ajusta sus movimientos a 
variaciones espaciales y 
temporales. 
Reproduce estructuras rítmicas 
sencillas a través del 
movimiento corporal. 
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4 Tomar conciencia del espacio 
en el que se vive, 
desplazándose por él en todas 
direcciones y utilizando 
nociones topológicas básicas. 
Percibir con precisión las 
distancias y los obstáculos en 
recorridos cada vez más 
complejos. 

Aplicación de relaciones 
espaciales y topológicas 
Percepción de distancias y 
obstáculos 
Adecuación del movimiento a 
diferentes elementos del 
entorno 

Efectúa correctamente la 
acción del salto. 
Coordina los desplazamientos 
de forma adecuada. 
Lanza y recepciona objetos de 
forma adecuada. 
Adecua sus movimientos a 
través de una correcta 
percepción de estímulos 
visuales y auditivos. 
Percibe la velocidad y el 
sentido de los desplazamientos. 

5 Valorar el interés y el esfuerzo 
personal por encima del éxito o 
de los resultados obtenidos. 
Dosificar el esfuerzo a tenor de 
la naturaleza de la tarea que se 
realiza. 
Participar con agrado en la 
actividad física, 
independientemente de su 
capacidad. 

Disposición favorable a 
participar en actividades 
diversas aceptando la 
existencia de diferencias en el 
nivel de habilidad 
Relación de la actividad física 
con el bienestar 
Movilidad corporal orientada a 
la salud 

Participa de forma activa en 
todas las actividades físicas 
con atención interés. 
Participa en cualquier juego 
recreándose y aceptando 
participantes y resultado. 
Coopera de buen grado y sin 
agresividad. 
Estalece asociación entre los 
diferentes ejercicios y su efecto 
sobre el organismo. 
Conoce y practica diferentes 
actividades físicas. 

6 Desarrollar la creatividad 
interpretativa mediante la 
actividad física y la expresión 
corporal. 
Reproducir estructuras rítmicas 
a través del movimiento 
corporal. 
Mostrar la desinhibición y la 
seguridad en sí mismo, 
necesarias para expresarse 
corporalmente. 
Practicar bailes populares 
disociando diferentes 
segmentos corporales. 

Exteriorización de emociones y 
sentimientos a través del 
cuerpo, el gesto y el 
movimiento 
Sincronización del movimiento 
con pulsaciones y estructuras 
rítmicas sencillas, con 
desinhibición 
Representación de bailes 
populares. 

Adecua sus movimientos a 
través de una correcta 
percepción de estímulos 
visuales y auditivos. 
Reproduce estructuras rítmicas 
sencillas a través del 
movimiento corporal. 
Comunica ideas sencillas e 
imita animales, objetos por 
medio de las música. 

7 Participar en juegos y 
actividades físicas colectivas. 
Relacionarse con los demás, 
compartir juegos y actividades 
físicas, y respetar las normas y 
las reglas que los rigen. 
Evitar comportamientos 
agresivos y actitudes violentas 
en los juegos y actividades 
físicas competitivas. 
Aceptar con agrado el papel 
que le corresponde 
desempeñar en cualquier tipo 
de juego. 

Práctica de juegos individuales 
y colectivos 
Respeto a compañeros/as, 
material y normas de juego 
Reconocimiento y valoración 
hacia las personas que 
participan en el juego 
Descubrimiento de la 
cooperación y la oposición con 
relación a las reglas de juego 
Aceptación de distintos roles en 
el juego 

Participa de forma activa en 
todas las actividades físicas 
con atención interés. 
Establece normas y cuida de su 
cumplimiento. 
Participa en cualquier juego 
recreándose y aceptando 
participantes y resultado. 
Coopera de buen grado y sin 
agresividad. 
Da mayor importancia al juego 
y su proceso que a los 
resultados. 
Conoce y practica diferentes 
actividades físicas. 

8 Participar en actividades físicas 
y deportivas organizadas en el 
centro. 
Utilizar de forma adecuada y 

Respeto a compañeros/as, 
material y normas de juego 
Participación en actividades y 
juegos 

Participa de forma activa en 
todas las actividades físicas 
con atención interés. 
Establece normas y cuida de su 
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respetuosa el material con el 
que se realizan las actividades 
físicas y deportivas, cuidando el 
espacio donde se desarrollan. 
Colaborar en la organización de 
diferentes actividades físicas y 
deportivas, ocupándose de 
disponer el material necesario 
para su realización. 

cumplimiento. 
Participa en cualquier juego 
recreándose y aceptando 
participantes y resultado. 
Conoce y practica diferentes 
actividades físicas. 
Participa en las actividades 
físicas que se celebran en la 
escuela. 
Utiliza de forma adecuada los 
materiales y espacios. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:

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

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines 
expresivos y comunicativos. 

3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y 
objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte 
y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, 
la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y 
disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

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

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
propio y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las 
formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el 
intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, 
respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones. 

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas 
funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para 
conseguir un producto final satisfactorio. 

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la 
observación de sus producciones.
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RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1 Reproducir las cualidades del 
sonido en el cuerpo, objetos 
diversos e instrumentos.
Conocer distintos instrumentos 
musicales escolares y utilizarlos 
para realizar acompañamientos 
muy sencillos de canciones y 
melodías.
Interiorizar secuencias rítmicas 
sencillas.
Identificar algunas cualidades 
del sonido, presentes en el 
entorno habitual.

El silencio como condición 
cualitativa indispensable de 
toda audición.
Sonidos de dentro y de fuera 
del área.
Audiciones desde el entorno 
más próximo.
Audiciones desde el entorno 
más próximo.
Reconocimiento del nombre de 
instrumentos desde su 
fotografía, dibujo o mímica en el 
modo en el modo de tocarlos.
Descubrimiento de los 
elementos musicales básicos 
de una forma sencilla y música: 
ritmo y melodía.

Distingue las agrupaciones 
instrumentales de la pequeña 
percusión: madera,metal y 
membrana.
Distingue los sonidos 
atendiendo a sus cualidades, 
como marco descriptivo.
Identifica algunas cualidades 
del sonido presentes en el 
medio(objetos sonoros, 
instrumentos musicales, sonido 
del ambiente, etc.), como 
resultado de una exploración 
multisensorial lúdica.
Realiza individualmente o en 
gran grupo producciones 
artísticas sencillas donde se 
integran los diferentes 
lenguajes artísticos y 
expresivos ( corporal, plástico, i
´cónico y musical).

2 Describir algunas cualidades 
( tamaño, forma, color, textura, 
etc.) de materiales y objetos 
manipulables, presentes en el 
entorno, como resultado de una 
exploración multisensorial y 
lúdica.

Reconocimiento de formas 
habituales en el entorno 
próximo.
Observación y clasificación de 
firmas naturales y formas 
artificiales.
Observación de la importancia 
del color en las imágenes.
Análisis de espacio próximo y 
de las formas más 
conocidas( arriba-abajo, 
delante-detrás, cerca-lejos, 
grande-mediano-pequeño, liso-
rugoso, fino-grueso, etc.).
Análisis, distribución y 
exploración cromática 
(combinaciones, mezclas, 
contrastes de color, etc.)
Línea recta, línea curva y 
modulación de líneas.

Utiliza su actividad gráfica para 
representar en imágenes sus 
vivencias y experiencias 
personales.
Representa imágenes de la 
realidad cotidiana y del entorno, 
seleccionando las técnicas más 
apropiadas y los materiales 
adecuados.

3 Realizar composiciones 
gráficas cuya elaboración 
ponga a prueba el control de la 
psicomotricidad fina.
Experimentar las posibilidades 
estéticas de diferentes tipos de 
movimientos, gestos y de 
posturas.
Elaboración de instrumentos 
musicales sencillos utilizando 
diversos materiales del entorno.

Estructuración de los diferentes 
elementos de la composición 
que se desea, en el espacio, en 
función de la forma.
Utilización de diferentes 
elementos, materiales y 
recursos para la planificación y 
realización de la composición 
plástica y visual.
Reconocimiento del nombre de 
instrumentos desde su 

Representa imágenes de la 
realidad cotidiana y del entorno, 
seleccionando las técnicas más 
apropiadas y los materiales 
adecuados.
Representa diferentes roles y 
situaciones de la vida cotidiana 
mediante el juego colectivo y 
danzas sencillas, utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo.
Realiza individualmente o en 
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Participar en danzas y en 
juegos dramáticos que integren 
las aportaciones individuales en 
un todo

fotografía, dibujo o mímica en el 
modo en el modo de tocarlos.
El propio cuerpo en movimiento 
rítmico y de danza en relación 
con los otros para favorecer el 
desarrollo espacial.
Interpretación de movimientos 
rítmicos y musicales con 
improvisación dirigida y no 
dirigida de gestos, posturas y 
desplazamientos.

gran grupo producciones 
artísticas sencillas donde se 
integran los diferentes 
lenguajes artísticos y 
expresivos ( corporal, plástico, 
icónico y musical).

4 Representar la realidad cercana 
y situaciones imaginadas.
Utilizar el lenguaje plástico para 
expresar sentimientos.
Planificar la realización plástica 
de una situación vivida.

Elaboración gráfica de un 
mensaje a través de imágenes.
Identificación de imágenes del 
entorno.

Utiliza su actividad gráfica para 
representar en imágenes sus 
vivencias y experiencias 
personales

5 Realizar producciones 
colectivas, cooperando en la 
elaboración de un único 
producto final.
Valorar y respetar las 
aportaciones de los demás en 
la producción de una obra 
artística común.

Representación de la imagen 
propia, de narraciones y de 
hechos cotidianos a través de 
técnicas de composición propia 
y colectiva.

Utiliza su actividad gráfica para 
representar en imágenes sus 
vivencias y experiencias 
personales.
Realiza individualmente o en 
gran grupo producciones 
artísticas sencillas donde se 
integran los diferentes 
lenguajes artísticos y 
expresivos ( corporal, plástico, 
icónico y musical).

6 Explorar y utilizar materiales 
plásticos diversos, con fines 
comunicativos, lúdicos y 
creativos

Exploración de diferentes 
texturas.
El color: primarios y mezclas.
Utilización de diferentes 
elementos, materiales y 
recursos para la planificación y 
realización de la composición 
plástica y visual.

Explora las cualidades de los 
materiales ( plásticos, 
metálicos, textiles y de 
desecho) y sus posibilidades 
expresivas.

7 Interpretar canciones y 
melodías al unísono, prestando 
atención al carácter, la 
expresión, la dirección y la 
dinámica.
Familiarizarse con la propia voz 
y el propio cuerpo para la 
consolidación de la autoimagen 
personal y la imagen y estima 
de los demás.

Utilización de diferentes 
lenguajes para la comunicación 
musical: sonidos y danzas.
Interpretación de canciones, 
rimas, rondos, trabalenguas y 
villancicos.
Articulación de sonidos 
onomatopéyicos de animales, 
máquinas...
Acercamiento a la comprensión 
de las posibilidades expresivas 
de la voz.
Improvisaciones vocales 
individuales, colectivas y en 
cadena.
El propio cuerpo en movimiento 
rítmico y de danza en relación 
con los otros para favorecer el 
desarrollo espacial.

Interpreta canciones y melodías 
sencillas al unísono y presta 
atención al caracter, la 
expresión, la dicción y la 
dinámica.
Sigue el ritmo musical con la 
voz y se apoya en movimientos 
o utiliza algún instrumento de 
percusión de facil manejo 
( pandero, cascabeles, caja 
china, claces etc.).
Utiliza los recursos dramáticos 
y expresivos básicos ( títeres, 
teatro, etc.).

8 Desarrollar prograsivamente la 
capacidad crítica respecto a la 

Usa y selecciona 
adecuadamente algunos 

Comenta sus impresiones 
sobre alguna de las 
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expresión y estética de los 
medios de comunicación que 
utilizan la imagen y el sonido.

términos propios del lenguaje 
plástico y musical que 
encontramos en los medios.

manifestaciones artísticas a las 
que el alumno/a tienen acceso, 
relacionando los elementos 
presentes en la obra con 
experiencia y los gustos 
personales

9 Iniciarse en la lecto-escritura 
del lenguaje musical, con grafía 
tanto convencional como no 
convencional.

Utilización de diferentes 
lenguajes para la comunicación 
musical: sonidos y danzas.
Articulación de sonidos 
onomatopéyicos de animales, 
máquinas...

Se comunica mediante signos y 
símbolos visuales 
pertenecientes al lenguaje 
icónico y musical.

10 Secuenciar prograsivamente el 
proceso que va desde la idea 
original hasta el resultado final.

El tiempo: la imagen 
secuencial.

Distingue los tiempos en sus 
proyectos musicales y artísticos 
(antes-después, ahora, etc.)

11 Mostrar confiannza en las 
propias capacidades creativas.
Disfrutar realizando creaciones 
artísticas propias. 

Elaboración gráfica de un 
mensaje a través de imágenes.
Utilización de diferentes 
elementos, materiales y 
recursos para la planificación y 
realización de la composición 
plástica y visual disfrutando de 
esta elaboración.
Interés por la calidad en la 
ejecución de sus creaciones y 
disfruta con su realización, 
explicando sus intenciones 
expresivas.
El propio cuerpo en movimiento 
rítmico y de danza en relación 
con los otros para favorecer el 
desarrollo espacial.

Realiza individualmente o en 
gran grupo producciones 
artísticas sencillas donde se 
integran los diferentes 
lenguajes artísticos y 
expresivos ( corporal, plástico, 
icónico y musical).
Muestra interés por la calidad 
en la ejecución de sus 
creaciones y disfruta con su 
realización.

12 Disfrutar de las obras de arte 
que ofrece el entorno cotidiano.
Conocer algunos elementos 
muy destacados del patrimonio 
cultural y de las costumbres 
populares.

Conserva y respeta el medio 
ambiente y las formas artísticas 
del entorno.
Audición de pequeñas piezas 
musicales o fragmentos 
sencillos de obras con 
reconocimiento cultural, 
fijándose en sus aspectos 
formales básicos.
Iniciación al reconocimiento de 
los estilos musicales de otras 
culturas.

Comenta sus impresiones 
sobre alguna de las 
manifestaciones artísticas a las 
que el alumno/a tienen acceso, 
relacionando los elementos 
presentes en la obra con 
experiencia y los gustos 
personales

RELIGIÓN CATÓLICA

Objetivos Generales de Educación Primaria

1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas relacionándolas 
con el cristianismo. 

2. Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes 
religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la 
vida y el compromiso de los creyentes. 

3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos 
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como Palabra de Dios 
4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y 

fuente de los valores básicos del ser humano. 
5. Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su 

respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la 
respuesta de fe de la Virgen María. 

6. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por 
su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo.

7. Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y 
textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del 
Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia. 

8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su 
gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus 
sucesores.

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

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

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

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

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

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

3

1.Aprender que el libro sagrado 
de los cristianos es la Biblia y 
contiene el mensaje Dios Padre. 

1Estructura y sentido de la 
Biblia,
palabra de Dios.
2. Manifestación de Dios Padre 
creador
en la Biblia 

-Reconocer en los textos 
bíblicos,la bondad, la creación y 
a Dios Padre.
-Sacar conclusiones de las 
párabolas básicas en la en 
señanzas de Jesús 

4
2.Descubrir la acción de Dios en 
la naturaleza y en la persona 

1.La creación del ser humano y 
del mundo, obra admirable de 
Dios y tarea para el hombre 

-Apreciar el amor de Dios al 
hombre desde la naturaleza. 

6

3.Valorar el amor de Dios que 
nos libera del mal a través de su 
hijo Jesús. 

1.El amor de Dios es fuente de 
verdad y bondad.
2.Los mandamientos expresión 
del amor de Dios.Regla de 
conducta humana y cristiana.
3.Dios envia a su hijo para la 
salvación.Jesús camino, verdad 
y vida. 

-Comprender que Jesús nos 
muestra su amor a través de su 
pasión y resurrección. 

9 4.Comprender el sentido 1.Formamos la gran familia -Reconocer el porque de las 
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sagrado,religioso y cultural de 
las celebraciones cristianas. 

cristiana, que nos reunimos para 
celebrar el amor de Dios. 

celebraciones cristianas.
-Conocer y respetar el domingo 
como el dia del señor. 

12

5.Conocer y valorar las fiestas 
cristianas más importantes, así 
como el significado de algunos 
simbolos religiosos en las 
celebraciones. 

1.Significado de las fiestas 
cristianas más importantes.
2.Significado y sentido de los 
símbolos religiosos en las 
celebraciones:el agua, el fuego, 
la luz, el aceite, los gestos y la
música. 

-Saber situar algunos simbolos 
religiosos en las fiestas de su 
entorno.
-Identificar el significado de los 
simbolos religiosos y del templo. 

10

6.Saber aplicar las actitudes y 
normas cristianas, en las 
distintas situaciones de cada 
día. 

1.Compartimos nuestras cosas 
con los más necesitados.
2.Ayudamos a los compañeros 
en las tareas. 

-Describir y respetar las distintas 
prácticas religiosas y su sentido: 
la oración , el culto y el 
compromiso.
-Saber aplicar los mandamientos 
a la vida cotidiana. 

3.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR ÁREA Y NIVEL

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PRIMER TRIMESTRE

• Comprensión de textos orales para aprender,  tanto los producidos con finalidad 
didáctica como los cotidianos.

• Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua.
• Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas. Uso de la mayúscula.
• Reescritura de textos narrativos utilizando modelos.
• Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula con valoración y 

respeto de las normas  que rigen la interacción oral.
• Identificación  de  la  palabra  como elemento  básico  para  la  segmentación  de  la 

escritura.
• Interés por la escritura como instrumentos para relacionarnos y para aprender, e 

interés  por  el  cuidado  y  la  presentación  de  textos  escritos  y  por  la  norma 
ortográfica.

SEGUNDO TRIMESTRE.

 Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje.
 Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, 

de textos adecuados a los intereses infantiles para llegar  progresivamente a la 
autonomía lectora.
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 Uso de los recursos de la biblioteca del Centro como medio de aproximación a la 
lectura.

 Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
 Segmentación de elementos lingüísticos: palabra, sílaba, letra.
 Actividades  de  identificación  y  uso  de  los  siguientes  términos:  sinónimos, 

antónimos, nombres comunes, diminutivos, aumentativos, el adjetivo, el artículo, el 
género y el número. 

TERCER TRIMESTRE

• Actividades de identificación y uso de los siguientes términos: los sinónimos y los 
antónimos, la interrogación y la exclamación, singular y plural, el verbo, familias de 
palabras, el sujeto y el predicado, el abecedario,

• Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas. Mayúscula en nombres 
propios de personas y lugares.

• Valoración de la autonomía lectora y apreciación del texto literario como recurso de 
disfrute personal.

• Adquisición de las convenciones del código escrito.

 CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS

PRIMER TRIMESTRE

• Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de números 
hasta el 19.

• Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir y de la resta 
para separar o quitar.

• Figuras geométricas: cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo.
• Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar.
• Expresión oral de las expresiones y el cálculo.
• Orden y relaciones entre números.
• Realización de dibujos a partir del eje de simetría.
• Conceptos espaciales: derecha-izquierda, dentro-fuera, cerca-lejos, delante-detrás.
• Conceptos morfológicos: ancho-estrecho, largo-corto.

SEGUNDO TRIMESTRE

 Composición y descomposición de números hasta el 79.
 Cálculo de sumas y restas de dos cifras.
 Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.
 Estimación de resultados de medidas en conceptos familiares. Conceptos de 

capacidad: cabe más, cabe menos, pesa más y pesa menos.
 Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas abiertas y cerradas; 

rectas y curvas. Interior y exterior.
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 Valor de las distintas monedas. Manejo de precios de artículos cotidianos.
 Cálculo de sumas llevando y restas sin llevar utilizando algoritmos estándar
 Números pares e impares.
 Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en 

contextos familiares y cercanos. El gráfico de barras.
 Utilización de los números ordinales hasta el 5º.

TERCER TRIMESTRE

 Cálculo de sumas y restas de dos cifras.

 Propiedades de la suma. Conmutativa.

 Unidades de medida del tiempo: días de la semana y meses del año. La hora en 
punto y la media hora.

 Utilización de los números ordinales hasta el 10º.

 Sumas de tres sumandos.

 Figuras geométricas planas. Polígonos: triángulos y cuadriláteros.

 Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en 
contextos familiares y cercanos. Cuadros de doble entrada.

 CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

PRIMER TRIMESTRE

• Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del entorno.
• Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio cuerpo y del 

de los demás con sus limitaciones y posibilidades.
• Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas.
• Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.
• Valoración de la higiene personal y del descanso.
•

SEGUNDO TRIMESTRE

• La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas 
domésticas y adquisición de responsabilidades.

• Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.
• Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según 

elementos observables, identificación y denominación.
• Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.
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TERCER TRIMESTRE

• Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso responsable del agua en 
la vida cotidiana.

• Orientación de los elementos del medio físico en relación con el Sol.
• Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de 

representación: el aire.
• Observación e identificación de distintos medios de comunicación.
• Los desplazamientos y los medios de transporte.
• Importancia de la movilidad en la vida cotidiana.

 CONTENIDOS DE INGLÉS

Para alcanzar los objetivos en el 1º ciclo de Educación Primaria vamos a trabajar los 
siguientes contenidos por cursos, ajustándonos a los mismos criterios de evaluación del 
ciclo.

Vocabulario activo referente a: juguetes, material escolar, familia, mascotas, partes del 
cuerpo, picnic, festividades de Navidad y Semana Santa, los colores, los números del 1 al 
10, el tiempo atmosférico, los días de la semana, los meses del año y las estaciones, 
saludos y despedidas.

Las estructuras gramaticales para este curso son:
Responder a: cómo te llamas, cuántos años tienes (I´m), que día de la semana es hoy, 
que mes es hoy, que tiempo hace, que es esto/eso, de qué color es, que número es (It´s), 
verbo tener (have got) quien es éste (It´s), verbo gustar (like), tengo hambre (I´m hungry), 
tengo sed (I´m thirsty), cuál es tu color favorito y cuál es tu número favorito ( My favourite).

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1.- Comunicación oral:

• Expresar adecuadamente, pensamientos, ideas y emociones.
• Pide y respeta el turno de palabra y las opiniones diferentes a la propia.
• Participación en las situaciones de comunicación oral, diálogos debates.

2.- Comprensión oral:

• Diferentes tipos de textos
• CONTINUOS textos literarios de tradición oral.

poemas, relatos, canciones, grabaciones…
• DISCONTINUOS catálogos de juguetes de tiendas, folletos de

propaganda de supermercados y centros comerciales,
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• Crucigramas, tickets de compra…
• Secuenciación lógica sencilla de un texto.
• Comprensión del sentido global de un texto.

3.- Expresión oral: 

• Memorización y reproducción de textos orales.
• Narración de hechos reales e imaginados.
• Descripción de personas, objetos, situaciones.
• Adquisición de vocabulario propio del ciclo.

4.- Comunicación escrita:

• Formulación de conjeturas a partir de diferentes estrategias.
• Signos de puntuación: punto, coma, guión, ¿?, ¡!.
• Mayúsculas en posición inicial del texto y después de punto.
• M antes de “p” y “b”.
• Secuenciación temporal. (orden en la presentación de las ideas).
• Producción propia de textos cortos.

• CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS

1.- Números y operaciones:

• Lectura y escritura de números naturales de 3 cifras.
• Comparación y orden de números naturales de 3 cifras.
• Valor posicional de las cifras de un número.
• Unidades, Decenas y Centenas.
• Cálculo mental.
• Suma y resta de números naturales de hasta 3 cifras.
• Iniciación a la multiplicación.

2.- Resolución de problemas:

• Utilización de estrategias para la resolución de problemas.
• Resolución de problemas con operaciones de suma o resta y de suma y resta.
• Selección de las operaciones adecuadas para la resolución de problemas.

3.- Instrumentos y unidades de medida:
• Estimación de resultados y cálculo aproximado.
• El reloj.
• Medidas de tiempo: año, día, hora.
• Medidas de longitud: la regla, metro y centímetro.
• Medidas de capacidad: litro, ½ litro y ¼ litro.
• Medidas de masa: la balanza, kilo, ½ kilo y ¼ kilo.

4.- Estadística y Representación:

266



• Interpretación y representación de tablas de doble entrada.
• Interpretación y elaboración de gráficos sencillos.
• Orden y limpieza en la presentación de todos los trabajos realizados.

• CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO-NATURAL Y SOCIAL 

1.- Medio Natural

• Trabajar actitudes de respeto hacia los demás y hacia sí mismo.
• Exploración guiada del paisaje y de los elementos que lo configuran.
• Observación de fenómenos atmosféricos del entorno.
• Observación de los rasgos físicos principales del entorno.
• Partes de una planta. La flor. Los frutos y clases de frutos.
• Árboles, arbustos e hierbas. Árboles de hoja perenne y caduca. 
• El cuerpo humano: -Esqueleto    - Músculos   - Articulaciones    -  Sentidos.
• Adquisición de hábitos de higiene del propio cuerpo.
• Tipos de alimentos y su conservación.
• Características de Mamíferos, Aves, Reptiles y Peces.

2.- Medio Social

• La familia, la casa, la calle, el barrio y la localidad.
• Educación vial.
• Hábitos saludables para una vida sana, el deporte y normas de convivencia.
• El calendario.
• Las profesiones.
• Exploración de objetos  a través de los sentidos.
• Recogida y elaboración de información sobre aspectos de la vida cotidiana.
• Adquisición de hábitos de educación en actividades de grupo y lúdicas.
• Elaboración de dibujos sobre situaciones conocidas del medio social y natural.

3.- Medio Físico:
 Manipulación de herramientas y máquinas sencillas del propio entorno y de uso 

común.
 Inventores e inventos sencillos: el fuego, la rueda la imprenta, la electricidad.
 La historia: La prehistoria –ideas básicas-.

Pueblos que han permanecido mas tiempo en nuestro país: los 
Romanos y los Árabes.

 CONTENIDOS DE INGLÉS

Para alcanzar los objetivos en el 1º ciclo de educación primaria vamos a trabajar los 
siguientes contenidos por cursos, ajustándonos a los mismos criterios de evaluación del 
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ciclo.
Repaso de vocabulario referente a: juguetes, material escolar, familia, mascotas, partes 
del cuerpo, picnic, festividades de Navidad y Semana Santa, los colores, los números del 
1 al 10, el tiempo atmosférico, los días de la semana, los meses del año y las estaciones, 
saludos y despedidas.
 Responder a cómo te llamas, cuántos años tienes (I´m), que día de la semana es hoy, 
que mes es hoy, que tiempo hace, que es esto/eso, que color es, que número es (It´s).

Vocabulario activo referente a: la casa, la ropa, las partes de la cara, acciones que se 
realizan en el patio del recreo, la comida, tus cosas favoritas, así como festividades de 
Halloween, Navidad y Semana Santa, los colores, los números del 1 al 20.

Las estructuras gramaticales para este curso son:
 Llevo puesto (I´m wearing) , de qué color es tu camiseta (It´s), verbo tener (have got), 
poder realizar alguna acción ( I can), verbo like (gustar), cuál es tu objeto favorito (My 
favourite).

4. SECUENCIACION POR TRIMESTRES

Primer trimestre

LENGUA

Competencias
• Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas comunicativas.
• Comprender y componer distintos textos: recetas, menús, cuentos…
• Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones.
• Leer, comprender y resolver adivinanzas.
 Fomentar el interés por mejorar y enriquecer las producciones lingüísticas.

Contenidos
• El abecedario.
• Los sinónimos y antónimos.
• Uso de la mayúscula.
• Los diminutivos y aumentativos.
• El nombre común y propio.

MATEMÁTICAS

Competencias
• Poner en práctica procesos de razonamiento y de desarrollo de la atención.
• Trabajar estrategias en la resolución de problemas.
• Seleccionar las operaciones adecuadas para resolver un problema.
• Utilizar unidades de medida convencionales en la vida cotidiana.
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Contenidos
• Realizar con soltura operaciones de sumas y restas con llevadas de uno y dos 

dígitos.
• Contar, ordenar, comparar y escribir correctamente números hasta el 500.
• El anterior y el posterior.
• El reloj.
• Medidas de longitud. El palmo, el pie, el paso y el metro.
• Medidas de peso: Kg, ½ kg, ¼ kg.

CONOCIMIENTO E INTERACIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

Competencias
• Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
• Obtener e interpretar información acerca del medio físico que les rodea.
• Contribuir a cuidar el medio ambiente.

Contenidos
• El cuerpo: huesos y músculos, articulaciones y los sentidos.
• Los alimentos como fuente de energía. Alimentación sana y saludable. La dieta.
• Mamíferos y Aves. Características de estos grupos de animales.
• La familia y la casa. 
• La calle, el barrio y la localidad.
•

SEGUNDO TRIMESTRE

LENGUA

Competencias
• Expresar pensamientos y opiniones.
• Escuchar, exponer y dialogar.
• Utilizar códigos sencillos para descifrar mensajes.
• Leer, comprender y utilizar distintos tipos de textos.

Contenidos
• El artículo.
• Palabras derivadas.
• El adjetivo calificativo.
• El género masculino y femenino.
• El número: singular y plural.
• El verbo.
• La descripción.
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MATEMÁTICAS

Competencias
Utilizar el lenguaje para poner en práctica procesos de razonamiento.
Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
Seleccionar las operaciones adecuadas para resolver un problema.

Contenidos
✔ Números pares e impares.
✔ Medidas de capacidad: litro, ½ l y ¼ l.
✔ La multiplicación. Tablas del 1 al 4. Términos de la multiplicación.
✔ Monedas y billetes.
✔ El doble. El triple
✔ Líneas poligonales. Los poligonales.

CONOCIMENTO E INTERACIÓN CON EL MUNDO FÍSICO.

Competencias
15.Fomentar la importancia de conservar el hábitat de los animales.
16.Valorar la importancia de conservar el medio ambiente.
17.Aplicar el método científico en experimentos sencillos.
18.Usar de forma responsable los recursos naturales.

Contenidos
4. Peces y Reptiles. Características de estos animales.
5. Las plantas, las flores,  las semillas y los frutos.
6. El agua, estados y el ciclo del agua.
7. La contaminación. Basura orgánica e inorgánica.
8. El paisaje y elementos del paisaje.

TERCER TRIMESTRE

LENGUA

Competencias

• Comprender y utilizar distintos tipos de textos.
• Fomentar el interés por resolver.

Contenidos
• Las onomatopeyas de animales.
• El verbo. Presente, pasado y futuro.
• Reconocer el sujeto y el predicado de las oraciones.
• Resumen de un cuento.
• M antes de p y b.
• Palabras polisémicas.
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• Oraciones: enunciativas, interrogativas y exclamativas.
• La narración.

MATEMÁTICAS

Competencias
• Poner en práctica procesos de razonamiento.
• Iniciarse en el lenguaje estadístico. Interpretar la información y representarla en 

cuadros de doble entrada y gráficos.
• Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

Contenidos
Tablas de multiplicar. 
Cuerpos geométricos: cilindro, prisma, pirámide, cono y esfera.
L círculo y la circunferencia.
Gráficos estadísticos y cuadros de doble entrada.
Doble y mitad. Iniciación a la división.

CONOCIMENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

Competencias
B) Mostrar actitudes de respeto hacia la naturaleza.
C) Adoptar una disposición para una vida saludable.
D) Interpretar el mundo físico a través de los conceptos aprendidos.

Contenidos
 Los anfibios y los insectos. Características.
 Alimentos de origen vegetal. Alimentos elaborados y su conservación
 Plantas medicinales y plantas aromáticas.
 Agricultura, ganadería y pesca.
 La historia: los romanos y los árabes.
 Algunos inventos.
 Importancia de los avances científicos.

5. METODOLOGÍA

Recomendaciones metodológicas de la Orden ECI2211/2007

 En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 
alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como 
se detecten estas dificultades.

 La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y 
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participativa, y dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos 
aspectos más directamente relacionados con las competencias básicas.

 La acción educativa procurará la integración de las distintas experiencias y 
aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, 
favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en 
equipo.

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se 
trabajarán en todas las áreas.

 La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 
básicas. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la 
incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos, en las 
diferentes áreas y en todos los cursos de la etapa.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL PRIMER CICLO

Los principios en los basamos nuestra propuesta son los siguientes:

Desde la perspectiva epistemológica de las diferentes áreas de conocimiento:

 No todos conocemos igual en todo momento.
 En cada momento hay influencias sobre el conocimiento que provienen de las 

experiencias previas y de las situaciones nuevas.
 El conocimiento es el resultado de la interacción entre las experiencias previas y 

las situaciones nuevas; por lo que, más que transmitirse, se construye mediante la 
práctica, poniéndose de relieve su carácter constructivista, social e interactivo.

 Cualquier conocimiento puede tener diferentes lecturas, significados y 
planteamientos, pudiendo ser todos objetivos. Enseñar/aprender supone contrastar 
perspectivas, enriquecer esquemas conceptuales con nuevas aportaciones por 
parte de todos, superar las lagunas y subsanar los errores.

 La enseñanza debe buscar interacciones cada vez más ricas y significativas entre 
los elementos proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuales, etc.), 
mediadores (docentes, compañeros, padres), métodos (didácticas: general y 
especiales) y situaciones o hechos (de la vida cotidiana, descubrimientos, centros 
de interés, etc.).

Desde la perspectiva psicológica:

a)  Partir del nivel de desarrollo del alumnado.

- De sus características evolutivo-madurativas específicas, en general.
- De su nivel de competencia cognitiva y metacognitiva.
- De los conocimientos previamente construidos.

b)  Asegurar aprendizajes constructivos y significativos.
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- Diagnosticando los conocimientos previos que posee.
- Conectando e integrando los contenidos y estrategias previos con los nuevos por 

vivir y por aprender. El alumnado, con lo que sabe y gracias a la manera como el 
profesor o la profesora le presentan la información, reorganiza su conocimiento 
entrando en nuevas dimensiones, transfiriendo ese conocimiento a otras situaciones, 
descubriendo los principios y los procesos que lo explican, mejorando su capacidad 
organizativa comprensiva para otras experiencias, ideas, valores y procesos de 
pensamiento que va a adquirir dentro y fuera del aula.

c)  Favorecer el aprendizaje autónomo.

- Desarrollando el profesorado un modelo curricular de naturaleza procesual que 
asegure que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 
mismos, aprendiendo a aprender, adquiriendo estrategias cognitivas y 
metacognitivas que favorezcan el asentamiento de una buena memoria comprensiva 
(semántica). Modelo que, partiendo del establecimiento de redes conceptuales que 
permitan representar toda la estructura de la materia de forma sencilla y clara, de las 
cuales se puedan formar los esquemas conceptuales y cognitivos oportunos, permita 
la generación de mapas cognitivos que establezcan relaciones entre los distintos 
contenidos, facilitando la percepción de su estructura al dar respuesta adecuada a 
las tres interrogantes que la ciencia se plantea: qué (descripción) y sus detalles 
(cuáles, cómo, dónde y cuándo), por qué (explicación) y para qué (intervención).

- Modificando progresivamente los esquemas previos del conocimiento de los alumnos 
y las alumnas, desde el saber cotidiano al saber científico.

d)  Potenciar la actividad.

- Facilitando la reflexión a la hora de la acción.
- Posibilitando que el alumno y la alumna lleguen a hacer aquellas actividades que aún 

no son capaces de realizar solos, pero sí con la ayuda conveniente (zona de 
desarrollo potencial).

Desde la perspectiva pedagógica:

a)  Partir de la evaluación inicial, específica y global.

- De sus aptitudes y actitudes.
- De sus necesidades e intereses.
- De sus conocimientos previos, generales y por áreas.

b)  Motivar adecuadamente.

- Creando situaciones que conecten con sus intereses y expectativas, partiendo de sus 
propias experiencias.

- Propiciando un clima de comunicación, cooperación y armonía en las relaciones.
- Despertando una motivación intrínseca que potencie el gusto por aprender, 

especialmente a través de una atribución causal positiva, tanto del profesorado 
como del propio alumnado.
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c)  Analizar los esquemas previos de conocimiento.

- Asegurando que se poseen los requisitos básicos para poder abordar el siguiente 
nuevo aprendizaje.

- Reforzando los conceptos previos más débiles y sensibles.

d)  Fomentar la zona de desarrollo potencial en la adquisición de los nuevos 
conocimientos.

- Aportando mediante la actitud docente el ejemplo adecuado que se debe seguir 
(currículo implícito o latente).

- Facilitando que pueda desarrollar su actividad con la mínima ayuda necesaria.
- Consolidando los enlaces entre los conocimientos previos y los nuevos.
- Estructurando y dosificando los nuevos contenidos conceptuales de forma apropiada 

(redes, esquemas y mapas).
- Promoviendo la funcionalidad de los aprendizajes, aplicándolos y transfiriéndolos a 

otras situaciones o contenidos diferentes.
- Teniendo muy en cuenta los conocimientos de cada materia, respetando su 

estructura epistemológica, su lógica interna específica y los avances del momento.

Desde la perspectiva sociológica:

 Partir del diagnóstico inicial de las relaciones sociales que se dan en el aula, como 
microsociedad viva, germen de las futuras relaciones de la vida real.

-  De relaciones afectivas y efectivas.
-  De roles: líderes, rechazados, etc.

  Formar grupos en los que se favorezcan las relaciones humanas y la modelación 
de los roles más adecuados.

-  Facilitando la comunicación –diálogo–, como base de la comprensión (práctica de 
técnicas intragrupales de dinámica de grupo).

-  Propiciando la interrelación con los demás grupos (práctica de técnicas 
intergrupales).

-  Repartiendo competencias y responsabilidades a todos sus miembros.
-  Desarrollando las capacidades de autogestión y cooperación.
-  Favoreciendo el aprendizaje cooperativo.

 Vitalizar los grupos con el ejercicio constante de experiencias enriquecedoras.

-  Preparando para la convivencia democrática, la participación ciudadana y la 
igualdad.

-  Respetando a los demás y sus diferentes culturas: tolerancia y aceptación de la 
diversidad.

-  Construyendo una cultura común.
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En suma, podríamos compendiarlos en los siguientes principios metodológicos:

a)  Respeto a las leyes de la maduración.
b)  Comunicación y apertura.
c)  Individualización y autonomía.
d)  Socialización.
e)  Secuenciación.
f )  Flexibilidad.
g)  Aprendizaje constructivo-significativo.
h)  Formación de hábitos y actitudes.
i )  Coordinación con la familia.

Específicamente, estos principios deben facilitar:

a)  La conexión con el nivel de desarrollo real y potencial de los alumnos y las alumnas, 
atendiendo sus diferencias individuales y partiendo de lo próximo para llegar a lo 
lejano. Esta atención a la diversidad requerirá la elaboración de programas específicos 
que asuman la función compensadora que pretende la Educación Primaria.

b)  La comunicación a través del diálogo y la apertura a otras formas de pensar y obrar.
c)  Un clima afectivo rico en vivencias basadas en el respeto mutuo, procurando la 

motivación necesaria para despertar, mantener e incrementar el interés de los alumnos 
y las alumnas.

d)  El progreso de lo general a lo particular, de forma cíclica, en función del pensamiento 
globalizado del alumno y la alumna, integrando las áreas con la formulación de 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales comunes, teniendo en 
cuenta la transversalidad del currículo.

e)  La adaptación de la acción educativa a las diferencias personales (capacidad, 
intereses y ritmo de aprendizaje), como base del desarrollo integral y autónomo.

f )  El espíritu de grupo con el ejercicio de la participación y la cooperación, practicando el 
aprendizaje grupal, la interacción e interrelación de iguales y de discentes y docente.

g)  La organización de contenidos, de manera que exista armonía entre las metas y los 
medios que se utilizan para conseguirlas.

h)  La actividad constante del alumno y la alumna, entendiéndola como herramienta 
básica del aprendizaje autorregulado.

i )  La flexibilidad adecuada en las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la 
selección de la metodología más aconsejable en cada caso como en los aspectos 
organizativos espacio-temporales.

j )  El aprendizaje constructivo-significativo, partiendo de la consolidación del saber 
anterior y el refuerzo de aquel que permita enlazar los organizadores previos con el 
nuevo conocimiento que se debe adquirir.

k)  El juego como elemento motivador fundamental en la construcción de la moralidad, 
regulando el paso de la heteronomía a la autonomía personal y social.

l )  La creatividad de alumnos y alumnas y docentes, como forma diversificada y 
enriquecedora de comunicación.

m) El tránsito desde la formación de conceptos y la aplicación de procedimientos a la 
construcción de hábitos y la definición de actitudes, que culmine la consolidación de 
valores y el respeto a las normas.

n)  El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones y, por 
extensión, de toda la comunidad educativa.
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PROYECTO CURRICULAR DE
SEGUNDO CICLO
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1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO ENTRE 8 Y 10 AÑOS

DESARROLLO MOTRIZ, SOCIO-AFECTIVO Y COGNITIVO

El periodo de edad comprendido entre los ocho y los diez años, que se corresponde con 

el segundo ciclo de Educación Primaria, está caracterizado por unos rasgos evolutivos 

que afectan al desarrollo motriz, socio-afectivo y cognitivo de los niños y niñas.

Desarrollo motriz.

Los  niños  y  niñas  tienen  cada  vez  más  relaciones  con  el  mundo  que  les  rodea. 

Además,  en  este  periodo,  muestran  mayor  fuerza  y  una  gran  progresión  en  la 

coordinación motora.

2. Debido  a  que  el  crecimiento  es  más  lento  que  en  estadio  anterior  y  que  los 

músculos pequeños se desarrollan más, la coordinación mejorará, especialmente la 

coordinación óculo-manual.

11. Responden mejor a los esfuerzos de resistencia porque el desarrollo del corazón y 

de los pulmones alcanzan condiciones favorables.

12. La recuperación después del esfuerzo es relativamente rápida.

13. Definición de la lateralidad.

Desarrollo socio-afectivo. 

Los  niños  de  ocho a  diez  años  se  encuentran  en  una edad abierta  a  personas  y 

costumbres diferentes  a las  suyas y en  la  que actúan de un modo cada vez  más 

autónomo, fijándose ellos mismos sus fines y organizando sus acciones por sí solos en 

función de sus proyectos. También, en esta etapa se advierte una segregación entre 

sexos produciéndose una clara divergencia entre los juegos de los niños y las niñas. 

No obstante, en este periodo el grupo se organiza para convertirse en el verdadero 

centro de la vida escolar.

 La determinación de tomar decisiones se desarrolla.

 Pierde la ingenuidad del comportamiento.

 Discute lo correcto e incorrecto.

 Disminuye la timidez

 A pesar de que tienen un gran deseo de independencia y el sentido de la rivalidad 
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es  grande,  los  pensamientos  de  búsqueda  y  de  aceptación  se  hacen  muy 

importantes. Se desarrollan los instintos gregarios. Hacen pandillas.

Desarrollo intelectual. 

Los niños se encuentran en plena etapa del periodo de las operaciones concretas, lo 

que  supone  que  razonan  lógicamente,  ya  no  emiten  juicios  intuitivos  propios  del 

periodo anterior. Ahora bien, su razonamiento está vinculado a la manipulación de los 

objetos a los que éste se refiere.

 Estadio de las Operaciones Concretas de Piaget.

 La atención es mayor, en estas son intelectualmente más curiosos aventureros.

 Se  desarrolla  la  capacidad  analítica,  pudiendo  analizar  nociones  espaciales  y 

temporales.

 Comienza a predominar la realidad sobre la imaginación.

 Empiezan a desarrollar la actitud crítica.

2. OBJETIVOS,  CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE 
CADA ÁREA

AREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007: 
1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender 
textos orales y escritos. 

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

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

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

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y 
procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico. 
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7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y 
aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de 
lectura. 

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

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

estereotipos lingüisticos.

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4 1.-Desarrollar la capacidad 
para participar en situaciones 
de intercambio comunicativo 
adecuando la expresión a la 
intención deseada:
a)Utilizar los tratamientos de 
"Tú" "Ud." adecuadamente en 
función de la familiaridad o del 
acuerdo llegado con la/s otra/s 
personas.
b) Utilizar en peticiones las 
formas: "Podría", "Por favor" y 
"Gracias", al iniciar la petición y 
obtener la respuesta.
c)Expresar su opinión en 
situaciones de diálogo ante 
determinados hechos que se 
presentan, mostrando respeto 
ante otras opiniones.
d)Pedir información 
complementaria a sus iguales 
y/o maestro/a. 

Comunicación Oral: 
Intercambio verbal
-Situaciones formales e 
informales; ampliación de 
contextos; interlocutores 
conocidos y desconocidos.
-Se amplían las intenciones: re-
latar con detalle experiencias 
presentes y pasadas, planificar 
información, discutir resultados, 
etc.
-Participación más planificada 
en situaciones de intercambio 
(elaboración de cuestionarios, 
realización de encuestas, inter-
vención en conversaciones or-
ganizadas, etc.).
-Respeto de las normas que 
rigen las situaciones indicadas 
para el ciclo.
-Empleo de estas situaciones 
en la organización de la propia 
actividad. 

1.-Participa en situaciones de 
intercambio comunicativo 
adecuando la expresión a la 
intención deseada:
a)Utiliza los tratamientos de 
"Tú" "Ud." adecuadamente en 
función de la familiaridad o del 
acuerdo llegado con la/s otra/s 
personas.
b) Utiliza en peticiones las 
formas: "Podría", "Por favor" y 
"Gracias", al iniciar la petición y 
obtener la respuesta.
c)Expresa su opinión en 
situaciones de diálogo ante 
determinados hechos que se 
presentan, mostrando respeto 
ante otras opiniones.
d)Pide información 
complementaria a sus iguales 
y/o maestro/a. 

1 2.-Desarrollar la capacidad 
para distinguir ideas principales 
de las secundarias en textos 
orales sencillos y resumir 
aquellas más importantes y sus 
relaciones:
a)Distinguir núcleos distintos 
de información en un texto oral.
b)Resumir la idea central de 
cada núcleo de información 
identificado.
c)Establecer relaciones entre 
distintos núcleos de 
información. 

Comunicación 
Oral:Comprensión
-Textos orales: textos más 
extensos y complejos; amplia-
ción de temas de interés. 
Textos de los medios de 
comunicación .
-Mantenimiento de la atención 
en la escucha de textos orales.
-Diferenciación de ideas 
esenciales y accesorias.
-Análisis de aspectos sencillos 
del texto (estructura del 
discurso, vocabulario). 

2.-Distingue las ideas 
principales de las secundarias 
en textos orales sencillos y 
resume aquellas más 
importantes y sus relaciones:
a)Distingue núcleos distintos 
de información en un texto oral.
b)Resume la idea central de 
cada núcleo de información 
identificado.
c) Establece relaciones entre 
distintos núcleos de 
información. 

2 3.-Desarrollar la capacidad 
para presentar oralmente 

Comunicación Oral:Expresión
-Producción de textos orales 

3.-Presenta oralmente hechos 
y experiencias próximos 
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hechos y experiencias 
próximos usando formas de 
expresión adecuadas a la 
intención y contexto de la 
comunicación:
a)Relatar experiencias propias 
utilizando:
-Vocabulario adecuado.
-Estructura de presentación, 
nudo y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la 
narración.
b)Relatar hechos imaginarios 
con un soporte visual 
utilizando:
-Vocabulario adecuado.
-Estructura de presentación, 
nudo y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la 
narración. 

más completos en la 
organización del discurso, 
selección de información 
relevante al tema, empleo de 
vocabulario indicado, etc.
-Elección de formas adecuadas 
a la situación e intención 
comunicativa.
-Producción de textos sencillos 
(dramatizaciones, simulaciones 
de programas de radio y televi-
sión, etc.), empleando sistemas 
verbales y no verbales de 
comunicación (gesto y movi-
miento corporal; sonido ). 

usando formas de expresión 
adecuadas a la intención y 
contexto de la comunicación.
a)Relata experiencias propias 
utilizando:
-Vocabulario adecuado.
-Estructura de presentación, 
nudo y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la 
narración.
b)Relata hechos imaginarios 
con un soporte visual 
utilizando:
-Vocabulario adecuado.
-Estructura de presentación, 
nudo y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la 
narración. 

6,7 4.-Desarrollar la capacidad 
para leer en voz alta textos 
escritos de uso habitual con 
entonación adecuada al texto:
a)Interpretar adecuadamente 
en textos descriptivos los 
signos:
Punto.
Coma.
Puntos suspensivos.
Interrogación.
Admiración.
b)Leer pequeños poemas y 
canciones respetando el ritmo. 

Comunicación Escrita: Lectura
-Textos: más extensos; 
estructuras más complejas; se 
amplían temas de interés. 
Textos literarios; textos de uso 
en otras áreas.-Interpretación 
de elementos más complejos 
del texto escrito: 
diferentes tipografías. 
signos de puntuación (coma, 
guiones, dos puntos); 
formas de organización del 
texto (divisiones en capítulos). 
-Lectura en voz alta fluida ( sin 
silabeo, saltos de palabras, 
etc.), con entonación y ritmo 
adecuados. 

4.-Lee en voz alta textos 
escritos de uso habitual con 
entonación adecuada al texto:
a)Interpreta adecuadamente en 
textos descriptivos los signos:
Punto.
Coma.
Puntos suspensivos.
Interrogación.
Admiración.
b)Lee pequeños poemas y 
canciones respetando el ritmo. 

1 5.-Desarrollar la capacidad 
para identificar y resumir los 
elementos esenciales de textos 
escritos de uso habitual:
a)Distinguir núcleos distintos 
de información en un texto 
escrito y resumirlos.
b)Establecer relaciones entre 
los distintos núcleos de 
información. 

Comunicación Escrita: Lectura
-Se amplían propósitos: discer-
nir ideas esenciales y 
accesorias.
-Textos: más extensos; 
estructuras más complejas; se 
amplían temas de interés. 
Textos literarios; textos de uso 
en otras áreas.
-Diferenciación de ideas 
esenciales y accesorias. 

5.-Identifica y resume los 
elementos esenciales de textos 
escritos de uso habitual:
a)Distingue núcleos distintos 
de información en un texto 
escrito y los resume.
b)Establece relaciones entre 
los distintos núcleos de 
información. 

1,10 6.-Desarrollar la capacidad 
para utilizar estrategias 
sencillas en la lectura de 
textos:
a)Reconocer y emplear 
indicadores de textos para 

Comunicación Escrita: Lectura- 
Estrategias de comprensión
-Formulación de conjeturas a 
partir de distintos indicadores 
del texto (sucesión de aconteci-
mientos, disposición del texto 

6.-Utiliza estrategias sencillas 
en la lectura de textos:
a)Reconoce y emplea 
indicadores de textos para 
formular y prueba conjeturas.
b)Resuelve dudas en la 
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formular y probar conjeturas.
b)Resolver dudas en la 
comprensión de textos usando 
la consulta del diccionario y "el 
avance y retroceso". 

en el papel, división en 
capítulos, etc.).
-Empleo de estrategias más 
compleja para resolver dudas 
en la comprensión (ignorar el 
problema, deducirlo del contex-
to, consultar un diccionario)
-Uso del diccionario. 

comprensión de textos usando 
la consulta del diccionario y "el 
avance y retroceso". 

2,8 7.-Desarrollar la capacidad 
para emplear los 
conocimientos básicos de la 
lengua escrita para satisfacer 
sus necesidades de 
comunicación escrita:
a)Copiar en su cuaderno textos 
o notas escritos en la pizarra, 
adaptándose a las dimensiones 
del papel y respetando la 
organización del escrito que se 
presenta.
b)Respetar las normas 
ortográficas de uso más 
frecuente en este ciclo, en 
textos de elaboración propia.
Ortografía de palabra:
Separación de palabras tras 
guión.
Uso de mayúsculas tras punto 
y nombres propios.
Formas del pasado de verbos 
terminados en "aba".
Uso de "j" en palabras 
terminadas en "aje".
Uso distinto de los verbos 
"hacer" "echar".
Hacer uso de las normas 
ortográficas:
Punto aparte, punto seguido, 
los dos puntos, la 
interrogación, la exclamación. 

Comunicación Escrita:Escritura
-Respeto de convenciones de 
la escritura: 
normas ortográficas en casos 
frecuentes y constantes 
(mayúsculas y minúsculas, 
prefijos y sufijos usuales, 
separación de sílabas, etc.); 
signos de puntuación (en casos 
sencillos: dos puntos, guiones 
y coma). 
-Empleo de procedimientos de 
cohesión sencillos (enlaces y 
signos de puntuación).
-Se comienza a tomar la 
lengua como objeto de 
observación.
-Observación de regularidades 
sintácticas, morfológicas y orto-
gráficas: 
ortografía (contenidos indica-
dos para el ciclo). 
-Terminología básica en 
relación con los contenidos 
propuestos para el ciclo. 

7.-Emplea los conocimientos 
básicos de la lengua escrita 
para satisfacer sus 
necesidades de comunicación 
escrita:
a)Copia en su cuaderno textos 
o notas escritos en la pizarra, 
adaptándose a las dimensiones 
del papel y respetando la 
organización del escrito que se 
presenta.
b)Respeta las normas 
ortográficas de uso más 
frecuente en este ciclo, en 
textos de elaboración propia.
Ortografía de palabra:
Separa palabras tras guión.
Hace uso de mayúsculas tras 
punto y nombres propios.
Formas del pasado de verbos 
terminados en "aba".
Hace uso de "j" en palabras 
terminadas en "aje".
Hace uso de los verbos "hacer" 
y "echar".
Hace uso de las normas 
ortográficas:
Punto aparte, punto seguido, 
los dos puntos, la 
interrogación, la exclamación. 

2 8.-Desarrollar la capacidad 
para producir textos escritos 
atendiendo a diferentes 
intenciones comunicativas:
a)Escribir 4 ó 5 instrucciones 
que puedan ser seguidas para 
realizar alguna actividad.
b)Realizar una sencilla 
narración siguiendo 
ilustraciones ordenadas.
c)Describir por escrito una 
lámina que se le presenta.
d)Realizar sencillas 
narraciones libres. 

Comunicación Escrita:Escritura
-Se amplían intenciones: 
relatar experiencias con 
detalle, etc.
-Se amplían tipos de textos: 
Textos más extensos; relación 
elementos lingüísticos y no lin-
güísticos. 
Estructura narrativa y des-
criptiva en sus elementos esen-
ciales; otras estructuras. 
-Organización de ideas de 
acuerdo con normas básicas 
de la estructura textual corres-
pondiente (narración, descrip-
ción, otras estructuras).
Trabajo sobre elementos 
fundamentales de las 

8.-Produce textos escritos 
atendiendo a diferentes 
intenciones comunicativas:
a)Escribe 4 ó 5 instrucciones 
que puedan ser seguidas para 
realizar alguna actividad.
b)Realiza una sencilla 
narración siguiendo 
ilustraciones ordenadas.
c)Describe por escrito una 
lámina que se le presenta.
d)Realiza sencillas narraciones 
libres. 
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estructuras textuales sugeridas 
para el ciclo. 

10 9.-Desarrollar la capacidad 
para realizar textos siguiendo 
una planificación externa y/o 
modificar su ejecución 
siguiendo controles externos:
a)Adecuar la realización de una 
descripción escrita a una 
estrategia de elaboración 
enseñada previamente
b)Modificar realizaciones 
escritas como respuesta a un 
control externo , ajustándose a 
las indicaciones dadas. 

Comunicación 
Escrita:Escritura-Proceso de 
composición
-Preparación del texto a partir 
de un plan previo elaborado en 
grupo o dado por el profesor.
-Revisión del texto mediante la 
discusión en grupo o con el 
profesor, y empleando el 
diccionario u otros apoyos 
ortográficos.
-Se inicia la diferenciación de 
distintas situaciones de 
comunicación escrita y la 
búsqueda de formas 
adecuadas a cada una de 
ellas. 

9.-Realiza textos siguiendo una 
planificación externa y/o 
modificar su ejecución 
siguiendo controles externos:
a)Adecua la realización de una 
descripción escrita a una 
estrategia de elaboración 
enseñada previamente
b)Modifica realizaciones 
escritas como respuesta a un 
control externo , ajustándose a 
las indicaciones dadas. 

5 10.-Desarrollar la capacidad 
para usar textos e imágenes de 
forma conjunta y 
complementaria:
a)Poner textos a imágenes.
b)Completar con imágenes 
textos que se presentan 

Comunicación 
Escrita:Escritura-Reflexión
-Se amplían tipos de textos: 
Textos más extensos; relación 
elementos lingüísticos y no lin-
güísticos. 
Estructura narrativa y des-
criptiva en sus elementos esen-
ciales; otras estructuras. 
-Se inicia la diferenciación de 
distintas situaciones de 
comunicación escrita y la 
búsqueda de formas 
adecuadas a cada una de 
ellas. 

10.-Usa textos e imágenes de 
forma conjunta y 
complementaria:
a)Relaciona textos con 
imágenes.
b)Completa con imágenes 
textos que se presentan 

11.-Utilizar los recursos de la 
biblioteca de aula, de centro y/
o del barrio para desarrollar 
hábitos de lectura. 

- Normas de uso de la 
biblioteca.
- Distribución de las distintas 
partes que componen la 
biblioteca.
- El tejuelo: significado y 
localización. 

- Conoce las normas de la 
biblioteca.
- Hace uso de la biblioteca de 
forma autónoma y periódica.
- Conoce la función del tejuelo. 

12.-Utilizar las nuevas 
tecnologías tanto en la 
búsqueda de información como 
para la producción de textos. 

- Navegación por internet 
conociendo los distintos 
servidores.
- Procesador de textos. 

- Selecciona la información que 
necesita, adecuándola a sus 
propósitos
- Hace uso del procesador de 
textos. 

13.-Producir textos tanto de 
forma individual como de forma 
cooperativa. 

- Tipos de textos: informativos, 
expositivos, argumentativos, 
descriptivos y literarios. 

-Produce diversos tipos de 
textos de forma, tanto 
individual, como cooperativa. 
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AREA DE MATEMÁTICAS

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007: 
1. Utilizar  el  conocimiento  matemático  para  comprender,valorar  y  producir 

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

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

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

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

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

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda,  tratamiento  y  representación  de  informaciones  diversas.  Identificar 
formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento de sus 
elementos  y  propiedades  para  describir  la  realidad  y  desarrollar  nuevas 
posibilidades de acción.

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

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

2 1.-Desarrollar la capacidad 
para resolver problemas 
sencillos relacionados con el 
entorno, aplicando las cuatro 
operaciones:
a)Resolver problemas de uso 
frecuente aplicando los 
algoritmos de la adición y la 
sustración.
b)Resolver problemas de uso 
frecuente aplicando el 

Números y operaciones
- Completar la resta: 
Algoritmo de resta llevando 
- Multiplicación y división: 
Algoritmos de multiplicación y 
división. 
Operaciones inversas (+,-; X,:). 
Resolución de problemas.
- Iniciación de estrategias 
generales de resolución: 
Plan de resolución: 

1.-Resuelve problemas 
sencillos relacionados con el 
entorno, aplicando las cuatro 
operaciones:
a)Resuelve problemas de uso 
más frecuente aplicando el 
algoritmo de la adición.
b)Resuelve problemas de uso 
menos frecuente aplicando el 
algoritmo de la adición.
c)Resuelve problemas de uso 
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algoritmo de la multiplicación.
c)Resolver problemas de uso 
frecuente aplicando los 
algoritmos de la multiplicación 
y de la adición y/o sustracción.
d)Resolver problemas de uso 
frecuente aplicando el 
algoritmo de la división.
e)Seguir los pasos 
establecidos en la resolución 
de problemas: datos, 
operaciones y solución.
f)Utilizar planteamientos y 
formas de resolución 
alternativas que se presentan, 
a un problema previamente 
resuelto.
g)Cambiar el enfoque en la 
resolución de un problema 
cuando no obtiene un resultado 
correcto. 

. Operaciones de cálculo 
(suma, resta, multiplicación y 
división).
. Procedimiento.
. Resultado. 
Procedimientos de resolución 
alternativos. 
Revisión de resultados. 

más frecuente aplicando el 
algoritmo de la sustracción.
d)Resuelve problemas de uso 
menos frecuente aplicando el 
algoritmo de la sustracción.
e)Resuelve problemas de uso 
frecuente aplicando los 
algoritmos de la adición y de la 
sustracción.
f)Resuelve problemas de uso 
frecuente aplicando el 
algoritmo de la multiplicación.
g)Resuelve problemas de uso 
frecuente aplicando los 
algoritmos de la multiplicación 
y de la adición y/o sustracción.
h)Resuelve problemas de uso 
frecuente aplicando el 
algoritmo dela división.
i)Utiliza planteamientos y 
formas de resolución 
alternativas que se presentan, 
a un problema previamente 
resuelto.
j)Cambia el enfoque en la 
resolución de un problema 
cuando no
obtiene un resultado correcto. 

1 2.-Desarrollar la capacidad 
para leer y escribir 
correctamente números 
naturales de hasta cinco cifras, 
interpretando el valor 
posicional de cada una de 
ellas:
a) Leer y escribir cantidades de 
unidades de millar.
b)Leer y escribir cantidades 
con decenas de millar.
c)Interpretar el valor posicional 
de las cifras y establecer 
equivalencias entre unidades 
distintas. 

Números y operaciones
- Naturales (5 cifras): 
Unidades de millar, decenas de 
millar. 
Valor posicional 

2.-Lee y escribe correctamente 
números naturales de hasta 
cinco cifras, interpretando el 
valor posicional de cada una de 
ellas:
a) Lee y escribe cantidades de 
unidades de millar.
b)Lee y escribe cantidades con 
decenas de millar.
c)Interpreta el valor posicional 
de las cifras y establece 
equivalencias entre unidades 
distintas. 

4 3.-Desarrollar la capacidad 
para utilizar la composición y 
descomposición aditiva de los 
números en la realización de 
cálculos:
a)Utilizar la composición y 
descomposición aditiva en la 
realización de cálculos 
mentales con números 
naturales sencillos.
b)Usar la composición y 
descomposición aditiva en la 
realización de cálculos por 
escrito.
c)Usar la calculadora como 

Números y operaciones
- Cálculo mental (composición 
y descomposición). 
Estrategias personales 
-Calculadora (exploración y 
revisión de resultados) 

3.-Utiliza la composición y 
descomposición aditiva de los 
números en la realización de 
cálculos:
a)Utiliza la composición y 
descomposición aditiva en la 
realización de cálculos 
mentales con números 
naturales sencillos.
b)Usa la composición y 
descomposición aditiva en la 
realización de cálculos por 
escrito.
c)Usa la calculadora como 
forma de comprobación de los 
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forma de comprobación de los 
cálculos realizados. 

cálculos realizados. 

3 4.-Desarrollar la capacidad 
para realizar estimaciones y 
mediciones escogiendo los 
instrumentos y unidades de 
medida más usuales y que 
mejor se adapten a la 
naturaleza del objeto a medir:
a)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de longitud.
b)Realizar una estimación de la 
longitud de objetos familiares.
c)Realizar una medida de 
longitud usando el metro y 
regla milimetrada y hacer la 
conversión de la medida a otra 
unidad de longitud.
d)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de capacidad.
e)Realizar una estimación de la 
capacidad de objetos 
familiares.
f)Realizar una medida de 
capacidad y hacer la 
conversión de la medida a otra 
unidad.
g)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de masa y hacer la 
conversión de la medida a otra 
unidad.
h)Estimar la masa de objetos 
familiares.
i)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de tiempo.
j)Usar monedas para hacer 
cambios de un billete de hasta 
10.000 ptas. 

Instrumentos y unidades de 
medida
-Instrumentos de medida. 
No convencionales. 
*Convencionales (regla 
milimetrada, metro, reloj con 
minutos).
- Unidades de medida:
*Tiempo (1/2 y 1/4 h. mn., 
semana, mes, siglo).
*Longitud (Km., dm., mm.).
*Superficie (no 
convencionales).
*Capacidad (1/2 y 1/4 l.).
*Masa (1/2 y 1/4 Kg., g.)
*Dinero:
-billetes (1.000, 2.000, 5.000 y 
10.000).
-monedas (25, 50, 100, 200 y 
500).
- Elección de unidades e 
instrumentos adecuados.
- Estimación sistemática de 
resultados. 

4.-Realiza estimaciones y 
mediciones escogiendo los 
instrumentos y unidades de 
medida más usuales y que 
mejor se adapten a la 
naturaleza del objeto a medir:
a)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de longitud.
b)Realiza una estimación de la 
longitud de objetos familiares.
c)Realiza una medida de 
longitud usando el metro y 
regla milimetrada y hace la 
conversión de la medida a otra 
unidad de longitud.
d)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de capacidad.
e)Realiza una estimación de la 
capacidad de objetos 
familiares.
f)Realiza una medida de 
capacidad y hace la conversión 
de la medida a otra unidad.
g)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de masa y hace la 
conversión de la medida a otra 
unidad.
h)Estima la masa de objetos 
familiares.
i)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de tiempo.
j)Usa monedas para hacer 
cambios de un billete de hasta 
10.000 ptas. 

5 5.-Desarrollar la capacidad 
para reconocer y describir 
formas y cuerpos geométricos 
del espacio en el que se 
mueve:
a)Identificar los nombres de 
figuras y cuerpos:
-polígonos hasta de seis lados.
-círculos.
-cubos.
-prismas.
-pirámides.
-cilindros.
-esferas.
b)Reconocer en objetos de uso 
cotidiano los nombres de 

Formas geométricas y 
situación en el espacio
- Descripción y análisis de 
formas y cuerpos geométricos: 
Vértices, ángulos, lados, caras. 
- Noción de ángulo. 

5.-Reconoce y describe formas 
y cuerpos geométricos del 
espacio en el que se mueve:
a)Identifica los nombres de 
figuras y cuerpos:
-polígonos hasta de seis lados.
-círculos.
-cubos.
-prismas.
-pirámides.
-cilindros.
-esferas.
b)Reconoce en objetos de uso 
cotidiano los nombres de 
polígonos y cuerpos 
geométricos sencillos.
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polígonos y cuerpos 
geométricos sencillos.
c)Describir las características 
de los polígonos y cuerpos 
geométricos, indicando 
vértices, ángulos, lados y 
caras. 

c)Describe las características 
de los polígonos y cuerpos 
geométricos, indicando 
vértices, ángulos, lados y 
caras. 

4 6.-Desarrollar la capacidad 
para realizar e interpretar una 
representación espacial de 
lugares habituales:
a)Situarse en el plano de un 
lugar familiar.
b)Seguir en un plano 
instrucciones de 
desplazamientos.
c)Efectuar la representación 
espacial de lugares habituales.
d)Producir instrucciones que 
guíen a un lugar del plano. 

Formas geométricas y 
situación en el espacio
- Situación con respecto a 
puntos de vista distintos al 
propio. 
Croquis más exactos, planos y 
maquetas. 
- Paralelismo 

6.-Realiza e interpreta una 
representación espacial de 
lugares habituales:
a)Se situa en el plano de un 
lugar familiar.
b)Sigue en un plano 
instrucciones de 
desplazamientos.
c)Efectúa la representación 
espacial de lugares habituales.
d)Produce instrucciones que 
guíen a un lugar del plano. 

6 7.-Desarrollar la capacidad 
para recoger datos sobre 
hechos cotidianos, ordenarlos 
en base a un criterio 
clasificatorio determinado y 
expresarlo de forma gráfica:
a)Utilizar métodos de recuento 
y organización de datos.
b)Interpretar datos presentados 
en tablas y gráficos. 

Organización de la información.
- Registro de un suceso con 
mayor número de datos y 
mayor detalle: 
Recuento con la multiplicación. 
- Representación: 
Tablas de dos criterios, 
diagramas más complejos, con 
más datos. 
- Lectura, comprensión y 
expresión de gráficos no 
elaborados por el alumno e 
interpretación.. 

7.-Recoge datos sobre hechos 
cotidianos, los ordenar en base 
a un criterio clasificatorio 
determinado y los expresa de 
forma gráfica:
a)Utiliza métodos de recuento y 
organización de datos.
b)Interpreta datos presentados 
en tablas y gráficos. 

7 8.-Desarrollar la capacidad 
para expresar de forma 
ordenada y clara los datos, las 
operaciones y los resultados de 
los problemas planteados:
a)Anotar ordenadamente las 
fases de resolución del 
problema:
-Anotación de datos.
-Planteamiento gráfico, si 
procede.
-Resolución de algoritmos 
necesarios.
-Expresión del resultado. 

Resolución de problemas.
- Mayor desarrollo de las 
actitudes del primer ciclo. 
Orden y limpieza en la 
presentación del proceso y del 
resultado. 
Resto de actitudes del primer 
ciclo. 
- Iniciación de estrategias 
generales de resolución: 
Plan de resolución: 
. Operaciones de cálculo 
(suma, resta, multiplicación y 
división).
. Procedimiento.
. Resultado. 
Procedimientos de resolución 
alternativos. 

8.-Expresa de forma ordenada 
y clara los datos, las 
operaciones y los resultados de 
los problemas planteados:
a)Anota ordenadamente las 
fases de resolución del 
problema:
-Anotación de datos.
-Planteamiento gráfico, si 
procede.
-Resolución de algoritmos 
necesarios.
-Expresión del resultado. 
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AREA DE LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones  transmitidas  para  la  realización  de  tareas  concretas  diversas 
relacionadas con su experiencia. 

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

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

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

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

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación 
y  entendimiento  entre  personas  de  procedencias  y  culturas  diversas  y  como 
herramienta de aprendizaje de distintos contenidos. 

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

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

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

RELACIONES  ENTRE  OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

6-7 Desarrollar interés por el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera. 

Uso de habilidades y 
procedimientos como 
repetición,memorización,asocia
ción de palabras y expresiones 
con elementos gestuales y 
visuales,lectura de textos, 
utilización de soportes 
multimedia,formas y 
estructuras de la lengua. 

Participa en interacciones 
orales y escritas dirigidas sobre 
temas conocidos en 
situaciones de comunicación 
predecibles:pedir permiso, 
pedir objetos prestados, 
localizar objetos o personas, 
hablar sobre gustos o 
habilidades, etc. 

1-2 Comprender mensajes orales 
en situaciones de 
comunicación y responder a 
ellos. 

Escucha y comprensión de 
mensajes orales en progresiva 
complejidad, como 
instrucciones o explicaciones, 
interaccines orales dirigidas o 
grabaciones en soporte 

Comprende mensajes orales y 
responde a ellos en situaciones 
de comunicación. 
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audiovisual e informático. 

2 Utilizar procedimientos 
verbales y no verbales para 
comunicarse en situaciones 
concretas. 

Interacción oral en situaciones 
reales o simuladas dando 
respuestas verbales y no 
verbales que exijan elección 
entre un repertorio limitado de 
posibilidades, en contextos 
progresivamente menos 
dirigidos. 

Utiliza procedimientos vebales 
y no verbales para 
comunicarse en situaciones 
concretas. 

3-4 Leer y obtener información 
general y específica de textos 
breves y sencillos. 

Lectura y comprensión de 
diferentes textos sencillos y 
uso guiado de estrategias de 
lectura identificando la 
información más importante, 
deduciendo el significado de 
palabras y expresiones no 
conocidas. 

Lee y obtiene la información 
general y específica de textos 
breves y sencillos. 

3-4 Elaborar textos escritos 
sencillos, comprensibles y 
breves. 

Escritura de textos propios de 
situaciones cotidianas 
próximas a la experiencia como 
invitaciones, felicitaciones, 
notas, avisos, folletos y 
composición de textos sencillos 
a partir de modelos. 

Elabora textos sencillos 
comprensibles y breves. 

9 Identificar y reproducir 
aspectos de la entonación, el 
ritmo, la pronunciación y la 
acentuación característicos de 
la lengua extranjera. 

Identificación de aspectos 
fonéticos, del ritmo, 
acentuación y entonación de la 
lengua extranjera y su uso 
como aspectos fundamentales 
de la comprensión y 
producción de breves textos 
orales. 

Identifica y reproduce aspectos 
de entonación, ritmo, 
pronunciación y acentuación de 
la lengua extranjera. 

6-7 Apreciar el valor comunicativo 
de la lengua extranjera, 
mostrando curiosidad y respeto 
hacia sus hablantes y su 
cultura. 

Interés por conocer información 
sobre las personas y cultura de 
los países donde hablan 
lengua extranjera y 
conocimiento y respeto hacia 
su cultura.

Valora la lengua extranjera 
como instrumentode 
comunicación con otras 
personas y muestra curiosidad 
e interés hacia las personas 
que hablan la lengua 
extranjera. 

5 Usar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para desarrollar y
reforzar el aprendizaje. 

Utilización progresiva de 
medios gráficos de consulta e 
información y de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías. 

Utiliza las estrategias básicas 
que favorecen el proceso de 
aprendizaje: recursos 
adiovisuales, diccionarios 
bilingües y de algunos medios 
tecnológicos básicos. 

AREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

Objetivos de Etapa según RD.1513 y Decreto 230/2007 de Andalucía.

La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades 
que les permitan:
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1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 
los  derechos  humanos,  así  como  el  pluralismo  propio  de  una  sociedad 
democrática.

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

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

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

5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana así como conocer y 
apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüistica  andaluza  en  todas  sus 
variedades. Desarrollar hábitos de lectura.

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

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

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

9. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

10. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información 
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran.

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

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

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

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

15.Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 
los accidentes de tráfico

Objetivos de Etapa según Decreto 230/2007 de Andalucía 
 Desarrollar  la  confianza en sí  mismo,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal,el 

espíritu  emprendedor  y  la  capacidad  para  aprender,  planificar,  evaluarriesgos, 
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tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 Conocer  y  valorar  el  patrimonio natural  y  cultural  y  contribuir  activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüistica y cultural como un valor 
de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respecto 
hacia la misma.

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

2 Identificar las partes principales 
del cuerpo, los órganos, 
aparatos y sistemas más 
importantes y sus funciones 
principales. 

-Conocimiento de la morfología 
externa e interna del propio 
cuerpo. 

Identifica las partes principales 
del cuerpo, los órganos, 
aparatos y sistemas más 
importantes y sus funciones 
principales. 

2 Desarrollar costumbres de 
alimentación sana y 
equilibrada, así como hábitos 
autónomos de higiene, cuidado 
corporal y salud. 

- Identificación y adopción de 
hábitos de higiene, de 
descanso y alimentación sana. 
Dietas equilibradas. Prevención 
y detección de riesgos para la 
salud. 

Desarrolla costumbres de 
alimentación sana y 
equilibrada, así como hábitos 
autónomos de higiene, cuidado 
corporal y salud. 

1 Adquirir estrategias básicas de 
observación del entorno físico 
inmediato, de la localidad y de 
la comarca, distinguiendo los 
elementos sociales y naturales, 
y reflexionar sobre los datos 
observados, realizando 
comparaciones y 
clasificaciones sencillas. 

- Orientación en el espacio: los 
puntos cardinales.
- Uso del plano, del barrio o del 
a localidad. 

Adquiere estrategias básicas 
de observación del entorno 
físico inmediato, de la localidad 
y de la comarca, distinguiendo 
los elementos sociales y 
naturales, y reflexionar sobre 
los datos observados, 
realizando comparaciones y 
clasificaciones sencillas. 

1,10 Identificar los principales tipos 
de paisaje (rural, urbano, 
litoral), reconocer los 
elementos naturales y 
humanos más característicos 
de cada uno de ellos y analizar 
las relaciones que se 
establecen entre el ser humano 
y el medio. 

-Observación y descripción de 
distintos tipos de 
paisajes:interacción de 
naturaleza y seres humanos. 

Identifica los principales tipos 
de paisaje (rural, urbano, 
litoral), reconocer los elementos 
naturales y humanos más 
característicos de cada uno de 
ellos y analizar las relaciones 
que se establecen entre el ser 
humano y el medio. 

7,10 Reconocer los principales tipos 
de animales (vertebrados e 
invertebrados) y de plantas 
(árboles, arbustos, hierbas), y 
describirlos externamente, 
citando sus características 
distintivas más importantes. 

- Diferenciación entre animales 
vertebrados e invertebrados.
- Clasificación de los animales 
vertebrados. Características 
básicas y reconocimiento.
- Nutrición, relación y 
reproducción de animales y 
plantas.
- Clasificación de animales y 
plantas en relación con las 
funciones vitales. 

Reconoce los principales tipos 
de animales (vertebrados e 
invertebrados) y de plantas 
(árboles, arbustos, hierbas), y 
describirlos externamente, 
citando sus características 
distintivas más importantes. 

8,10 Clasificar minerales y rocas por - Identificación y clasificación Clasifica minerales y rocas por 
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sus propiedades más 
fácilmente observables. 

elemental de rocas y 
minerales. 

sus propiedades más 
fácilmente observables. 

8 Desarrollar actitudes de interés 
por el estudio del medio natural 
y de disposición favorable a su 
protección y conservación. 

- Respeto, defensa y mejora 
del medio ambiente.
- Reconocimiento de la 
importancia del uso de 
aplicaciones tecnológicas 
respetuosas con el medio 
ambiente.
- Comportamiento activo en la 
conservación y el cuidado de 
plantas y animales. 

Desarrolla actitudes de interés 
por el estudio del medio natural 
y de disposición favorable a su 
protección y conservación. 

6 Observar el cielo y los 
fenómenos atmosféricos más 
frecuentes, y su aparición en 
las distintas estaciones del 
año. 

- Movimientos de la tierra y 
fases de la luna.
- Las estaciones del año.
- Variaciones meteorológicas. 

Observa el cielo y los 
fenómenos atmosféricos más 
frecuentes, y su aparición en 
las distintas estaciones del año. 

9 Reconocer los cambios de 
estado en diferentes 
sustancias y utilizar este 
conocimiento para explicar el 
ciclo el agua en la naturaleza. 

- El ciclo del agua. Reconoce los cambios de 
estado en diferentes sustancias 
y utilizar este conocimiento 
para explicar el ciclo el agua en 
la naturaleza. 

9 Identificar y usar 
adecuadamente algunos 
operadores sencillos (eje, 
rueda, cable y palanca), y 
construir con ellos objetos más 
complicados utilizando 
adecuadamente las 
herramientas y los materiales 
disponibles. 

- Conocimiento de algunos 
operadores mecánicos: eje, 
rueda, polea, plano inclinado, 
engranaje, freno, etc. La 
función que realizan 
independientemente de la 
máquina en que se encuentren.
- Identificación de las fuentes 
de energía con las que 
funcionan las máquinas.
- Planificación y realización de 
algún objeto o máquina de 
construcción sencilla.
- Relevancia de algunos de los 
grandes inventos y valoración 
de su contribución a la mejora 
de las condiciones de vida. 

Identifica y usa adecuadamente 
algunos operadores sencillos 
(eje, rueda, cable y palanca), y 
construir con ellos objetos más 
complicados utilizando 
adecuadamente las 
herramientas y los materiales 
disponibles. 

5,9 Definir las principales 
actividades económicas 
(agricultura, ganadería, pesca, 
energía, industria, transporte, 
comercio y turismo), clasificar 
sus tipos principales, analizar 
su impacto sobre el paisaje 
natural e interpretar mapas 
económicos. 

- La agricultura. Estudio de 
algunos cultivos.
- La ganadería. Estudio dela 
cría de algunas especies. 

Define las principales 
actividades económicas 
(agricultura, ganadería, pesca, 
energía, industria, transporte, 
comercio y turismo), clasificar 
sus tipos principales, analizar 
su impacto sobre el paisaje 
natural e interpretar mapas 
económicos. 

1 Reconer los distintos tipos de 
climas, además de identificar el 
propio de la localidad. 

- Clima Mediterráneo.
- Clima Atlántico.
- Clima Continental.
- Clima subtropical.
- Clima de Montaña. 

Recone los distintos tipos de 
climas, además de identificar el 
propio de la localidad. 

10 Conocer la organización social 
y territorial de nuestra 

- La organización territorial del 
Estado Español y de la 

Conoce la organización social y 
territorial de nuestra 
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Comunidad Autónoma y del 
Estado Español. 

Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

Comunidad Autónoma y del 
Estado Español. 

1,10 Clasificar las principales 
formas del relieve, 
reconocerlas en los mapas y 
evaluar su influencia como 
recurso y obstáculo para las 
actividades humanas. 

-Formas de relieve y 
accidentes geográficos.
- Localización de los más 
relevantes y en la Comunidad. 

Clasifica las principales formas 
del relieve, reconocerlas en los 
mapas y evaluar su influencia 
como recurso y obstáculo para 
las actividades humanas. 

1,10 Utilizar las Nuevas Tecnologías 
como medio para acceder la 
información y utilizar las 
herramientas para construir: 
mapas conceptuales, líneas de 
tiempo... 

-Seguimiento de una secuencia 
dada para encontrar una 
información en internet.
- Interés por cuidar la 
presentación de los trabajos en 
soporte digital. 

Utiliza las Nuevas Tecnologías 
como medio para acceder la 
información y utilizar las 
herramientas para construir: 
mapas conceptuales, líneas de 
tiempo... 

6,4 Conocer las características 
principales de las formas de 
vida del pasado: los cazadores, 
los primeros agricultores, la 
Edad Media, la época de los 
descubrimientos, la revolución 
industrial. 

- Aproximación a sociedades 
de algunas épocas históricas a 
partir del conocimiento de 
aspectos de la vida cotidiana.
- Identificación del papel de los 
hombres y las mujeres en la 
historia. 

Conoce las características 
principales de las formas de 
vida del pasado: los cazadores, 
los primeros agricultores, la 
Edad Media, la época de los 
descubrimientos, la revolución 
industrial. 

6,4 Analizar un aspecto 
monográfico de la vida en el 
pasado: la historia de la 
alimentación, la historia del 
transporte. 

- Evolución en un tiempo largo 
de algún aspecto de la vida 
cotidiana; relación con algunos 
hechos históricos relevantes. 

Analiza un aspecto 
monográfico de la vida en el 
pasado: la historia de la 
alimentación, la historia del 
transporte. 

3 Participar en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento constructivo y 
de respeto por los demás 
compañeros e interiorizar las 
normas de funcionamiento 
democrático en el grupo 
escolar. 

- Diferentes formas de relación 
de los miembros de una 
comunidad: amistad, vecindad, 
etc. Las normasde convivencia 
y su cumplimiento.
- Valoración de la cooperación 
y el diálogo como forma de 
evitar y resolver conflictos. 

Participa en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento constructivo y 
de respeto por los demás 
compañeros e interiorizar las 
normas de funcionamiento 
democrático en el grupo 
escolar. 

AREA DE EDUCACIÓN FISICA

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007: 
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 

disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso 
para organizar el tiempo libre. 

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable 
hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio 
físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

3. Utilizar  sus  capacidades  físicas,  habilidades  motrices  y  su  conocimiento  de  la 
estructura  y  funcionamiento  del  cuerpo  para  adaptar  el  movimiento  a  las 
circunstancias y condiciones de cada situación. 

4. Adquirir,  elegir  y  aplicar  principios  y  reglas  para  resolver  problemas  motores  y 
actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 
y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 
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sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. 
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el  movimiento, de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 
7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones 

de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo 
los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características 
personales, de género, sociales y culturales. 

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

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1 Reconocer cada una de las 
partes del cuerpo y su carácter 
global. 
Interiorizar la movilidad, tanto 
del eje corporal como de los 
diferentes segmentos en 
posiciones diferentes. 
Incrementar el conocimiento de 
las posibilidades corporales, y 
desarrollarlas y enriquecerlas 
en función de las relaciones 
con los demás y el entorno. 
Consolidar la lateralidad. 
Valorar el propio cuerpo y la 
actividad física. 

Conocimiento de las partes del 
cuerpo. 
Interiorización de la movilidad 
corporal tanto de segmentos 
como de ejes corporales. 
Conocimiento de sus 
posibilidades y limitaciones 
corporales. 
Lateralidad. 

Reconoce cada una de las 
partes del cuerpo y su carácter 
global. 
Conoce y respeta tanto sus 
posibilidades como sus 
limitaciones corporales. 
Valora su cuerpo y la actividad 
física como medio de 
exploración y disfrute y como 
medio de relación con los 
demás. 
Ha consolidado la lateralidad. 

2 Desarrollar las posibilidades de 
control postural y respiratorio. 
Consolidar hábitos higiénicos, 
alimentarios, posturales y de 
ejercicio físico saludables. 
Desarrollar hábitos para la 
prevención de accidentes. 

Conciencia del propio cuerpo 
en relación con la tensión, la 
relajación y la respiración 
Adquisición de hábitos 
saludables 
Aceptación de la propia 
realidad corpora.l 

Consolida hábitos higiénicos, 
alimentarios, posturales y de 
ejercicio físico saludables. 
Establece asociación entre los 
diferentes ejercicios y su efecto 
en el organismo. 

3 Adecuar el movimiento al 
espacio, individual y 
colectivamente. 
Sincronizar el movimiento 
corporal con estructuras 
rítmicas sencillas, individual y 
colectivamente. 
Desarrollar la destreza viso-
manual. 
Desarrollar la movilidad 
corporal, independizando 
segmentos superiores e 
inferiores del eje corporal. 

Adecuación del movimiento al 
espacio. 
Adecuación de la movilidad 
corporal a cualquier momento y 
a cualquier objeto tanto en un 
juego colectivo como individual. 
Adquisición de la destreza viso-
manual a cualquier situación 
colectiva e individual. 

Lanza y recepciona objetos de 
manera adecuada ante 
cualquier situación colectiva. 
Sincroniza el movimiento 
corporal a estructuras rítmicas 
sencillas, individual y 
colectivamente. 
Sincroniza el movimiento al 
espacio, individual y 
colectivamente. 
Establece la movilidad corporal, 
independizando segmentos 
superiores e inferiores del eje 
corporal. 

4 Tomar conciencia del espacio Adquisición de un repertorio Establece un repertorio motor 
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en el que se vive, 
desplazándose por él en todas 
direcciones y utilizando 
nociones topológicas básicas. 
Percibir con precisión las 
distancias y los obstáculos en 
recorridos cada vez más 
complejos. 
Utilizar un repertorio motor 
adecuado para la resolución de 
problemas que impliquen una 
correcta percepción espacio-
temporal. 

motor adecuado para la 
resolución de problemas que 
impliquen una correcta 
percepción espacio-temporal. 
Adecuación del movimiento a 
diferentes elementos del 
entorno. 
Percepción de distancias y 
obstáculos. 
Aplicación de relaciones 
espaciales y topológicas. 

adecuado para la resolución de 
problemas que implican una 
correcta percepción espacio-
temporal. 
Establece con precisión las 
distancias y los obstáculos en 
recorridos cada vez mas 
complejos. 

5 Valorar el interés y el esfuerzo 
personal por encima del éxito o 
de los resultados obtenidos. 
Dosificar el esfuerzo a tenor de 
la naturaleza de la tarea que se 
realiza. 
Participar con agrado en la 
actividad física, 
independientemente de su 
capacidad. 

Aceptación de sus 
posibilidades y limitaciones. 
Aplicación del esfuerzo propio 
en cada tarea dentro de la 
Educación Física. 
Participación con agrado en la 
actividad física por encima de 
los resultados obtenidos. 

Acepta sus posibilidades y 
limitaciones. 
Aplica el esfuerzo propio en 
cada tarea dentro de la 
Educación Física. 
Participa con agrado en la 
actividad física por encima de 
los resultados obtenidos. 

6 Desarrollar la creatividad 
interpretativa mediante la 
actividad física y la expresión 
corporal. 
Reproducir estructuras rítmicas 
a través del movimiento 
corporal. 
Mostrar la desinhibición y la 
seguridad en sí mismo, 
necesarias para expresarse 
corporalmente. 
Practicar ritmos y bailes 
populares disociando 
diferentes segmentos 
corporales. 

Práctica de ritmos y danzas 
populares disociando 
diferentes segmentos 
corporales. 
Aplicación de deshinibición y 
sguridad en sí mismo, 
necesario para expresarse 
corporalmente. 
Reproducción de estructuras 
rítmicas a traves del 
movimiento corporal. 
Desarrollo de la creatividad 
interpretativa mediante la 
actividad física y la expresión 
corporal. 

Practica ritmos y danzas 
populares disociando diferentes 
segmentos corporales. 
Muestra deshinibición y 
seguridad en sí mismo, 
necesario para expresarse 
corporalmente. 
Reproduce estructuras rítmicas 
a traves de movimiento 
corporal. 
Desarrolla la creatividad 
interpretativa mediante la 
actividad física y la expresión 
corporal. 

7 Participar en juegos y 
actividades físicas colectivas. 
Relacionarse con los demás, 
compartir juegos y actividades 
físicas, y respetar las normas y 
las reglas que los rigen. 
Evitar comportamientos 
agresivos y actitudes violentas 
en los juegos y actividades 
físicas competitivas. 
Aceptar con agrado el papel 
que le corresponde 
desempeñar en cualquier tipo 
de juego. 

Participación en juegos y 
actividades físicas colectivas. 
Relacion con los demás, 
compartir juegos y actividades 
físicas, y respeto de las normas 
y las reglas que los rigen. 
Aceptación con agrado del 
papel que le corresponde 
desempeñar en cualquier tipo 
de juego. 

Participa en juegos y 
actividades físicas colectivas. 
Se relaciona con los demás, 
comparte juegos y actividades 
físicas, y respeta las normas y 
las reglas que los rigen. 
Evita comportamientos 
agresivos y actitudes violentas 
en los juegos y actividades 
físicas competitivas. 
Acepta con agrado el papel que 
le corresponde desempeñar en 
cualquier tipo de juego. 

8 Participar en actividades físicas 
y deportivas organizadas en el 
centro. 
Utilizar de forma adecuada y 
respetuosa el material con el 

Participación en actividades 
físicas y deportivas 
organizadas en el centro. 
Utilización de la forma más 
adecuada y respetuosa del 

Colabora en la organización de 
diferentes actividades físicas y 
deportivas, ocupándose de 
disponer el material necesario 
para su realización. 
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que se realizan las actividades 
físicas y deportivas, cuidando 
el espacio donde se 
desarrollan. 
Colaborar en la organización 
de diferentes actividades 
físicas y deportivas, 
ocupándose de disponer el 
material necesario para su 
realización. 

material con el que se realizan 
las actividades físicas y 
deportivas, cuidando el espacio 
donde se desarrollan. 
Colaboración en la 
organización de diferentes 
actividades físicas y deportivas, 
ocupándose de disponer el 
material necesario para su 
realización. 

Utiliza de forma adecuada y 
respetuosa el material con el 
que se realizan las actividades 
físicas y deportivas, cuidando 
el espacio donde se 
desarrollan. 
Participa en actividades físicas 
y deportivas organizadas en el 
centro. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:

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

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines 
expresivos y comunicativos.

3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y 
objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte 
y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.

4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, 
la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y 
disfrutar de diferentes producciones artísticas.

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

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
propio y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las 
formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el 
intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno.

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, 
respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones.

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas 
funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para 
conseguir un producto final satisfactorio.

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la 
observación de sus producciones.
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RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1 Analizar imágenes en función de los 
sentimientos que transmiten: 
alegría, tristeza, tranquilidad, 
irritación, etcétera.
Expresar con gestos y movimientos 
ideas y sentimientos.
Familiarizarse con la propia voz y el 
propio cuerpo como punto de 
partida de la consolidación de la 
autoimagen, germen de la 
autoestima personal, y de la imagen 
y estima de los demás.

La escucha como elemento 
esencial de análisis y 
obtención de información 
musical.
Expresión corporal de la 
música: matices, aire o 
movimiento, carácter, 
sentimiento, …

Utiliza su actividad gráfica para 
representar en imágenes sus 
vivencias y experiencias 
personales.
Expresa mediante el cuerpo, los 
instrumentos o gráficamente los 
aspectos melódicos o formales.

2 Utilizar distintos instrumentos 
musicales comunes para realizar 
acompañamientos sencillos de 
canciones y melodías.
Explorar y utilizar materiales 
plásticos diversos con precisión.
Conocer las propiedades de algunos 
materiales comunes y sus 
posibilidades de utilización frecuente 
con fines comunicativos, lúdicos y 
creativos.
Describir las cualidades (tamaño, 
forma, color, peso, textura, etcétera) 
de materiales y objetos 
manipulables presentes en el 
entorno, como resultado de una 
exploración multisensorial y lúdica.

Construcción de 
instrumentos musicales 
sencillos.
El valor del reciclaje en el 
arte y en la vida cotidiana.

Explora las cualidades de los 
materiales (plásticos, metálicos, 
textiles y de desecho) y sus 
posibilidades expresivas.
Conserva y respeta el medio 
ambiente y las formas artísticas 
del entorno.
Mantiene una escucha atenta, 
activa y concentrada.
Utiliza las posibilidades del 
gesto y movimiento corporal 
para comunicarse.

3 Aplicar los conocimientos sobre las 
características visuales, plásticas y 
de relación espacial de situaciones y 
objetos del entorno, para mejorar la 
actividad expresiva y de 
comunicación icónica.
Seleccionar aquellas características 
que se consideren más útiles y 
adecuadas para el desarrollo de las 
actividades artísticas expresivas.
Clasificar las imágenes y sonidos 
del entorno, según sean de su 
agrado o desagrado, explicando su 
elección.
Desarrollar la sensibilidad y el gusto 
por todo lo bello y creativo.

Representación gráfica de 
una audición musical: el 
musicograma.
Teoría básica de la música 
para el aprendizaje de las 
bases de la notación 
convencional.

Representa imágenes de la 
realidad cotidiana y del entorno, 
seleccionando las técnicas más 
apropiadas y los materiales 
adecuados.
Se comunica mediante signos y 
símbolos visuales 
pertenecientes al lenguaje 
icónico.
Usa adecuadamente algunos de 
los términos propios del 
lenguaje plástico y musical.

4 Iniciarse en el manejo de la flauta 
dulce.
Acompañar una melodía con 
diferentes instrumentos de 
percusión.
Interpretar canciones y melodías al 
unísono, prestando atención al 
carácter, la expresión, la dicción y la 

Realización de ejercicios 
rítmicos con el cuerpo y con 
todos los instrumentos de 
percusión que sea posible.
Aprendizaje básico del 
instrumento melódico.
La Flauta.
El instrumental ORFF.

Muestra interés por la calidad 
en la ejecución de sus 
creaciones y disfruta con su 
realización, explicando sus 
intenciones expresivas.
Muestra destreza y coordinación 
en los ejercicios rítmico 
instrumentales.
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dinámica. Manifiesta destreza e interés en 
la construcción de sencillos 
instrumentos.
Manifiesta destreza, esfuerzo 
individual y progreso en el 
aprendizaje de un instrumento 
melódico.

5 Reproducir algunas de las imágenes 
y sonidos de los diferentes medios 
de comunicación del entorno, 
apreciando sus cualidades y 
limitaciones.
Desarrollar progresivamente la 
capacidad crítica respecto a la 
expresión y estética de los medios 
de comunicación que utilizan la 
imagen y el sonido.

Educación para el 
consumidor.

Participa en diferentes formas 
de representación de la imagen 
e interviene en el análisis formal 
que transmiten los medios de 
comunicación.

6 Disfrutar de las obras de arte 
presentes en el entorno y en la 
comunidad autónoma.
Conocer los elementos más 
destacados del patrimonio cultural.
Conocer las costumbres populares 
de La comunidad autónoma a través 
de las canciones y danzas 
tradicionales.

Valoración de la 
producciones artísticas 
andaluzas.
Análisis y valoración de las 
producciones artísticas de 
otros pueblos y culturas.
Repertorio de canciones y 
sencillas danzas.

Conoce y utiliza algunas 
canciones y danzas 
tradicionales.
Manifiesta curiosidad por 
conocer otras manifestaciones 
musicales populares de culturas 
distintas de la propia.

7 Tener confianza en las propias 
realizaciones artísticas y disfrutar 
con el proceso creativo.
Memorizar un repertorio de 
canciones y dramatizaciones, 
adecuadas a sus capacidades, que 
le permita relacionarse con los 
demás.
Expresar libremente las ideas y los 
sentimientos a través de la 
elaboración de obras artísticas 
creativas.
Mostrar confianza en las propias 
capacidades creativas.

Las coreografías sencillas.
Representación artística 
mediante el gesto y el baile.

Muestra naturalidad y 
espontaneidad en el aprendizaje 
de los diferentes ritmos y 
danzas.

8 Realizar plásticamente una obra en 
la que participen todos los 
integrantes de la clase.
Realizar producciones artísticas 
colectivas más complejas que en el 
ciclo anterior cooperando en la 
elaboración de un único producto 
final.
Valorar y respetar las aportaciones 
de los demás en la producción de 
una obra artística común.

Gusto estético y colaboración 
con compañeros/as en las 
producciones artísticas 
propias.

Interviene y coopera en trabajos 
de creación artística, 
bidimensional y tridimensional, 
organizando y cuidando el 
material utilizado.

9 Conocer algunas de las profesiones 
de los ámbitos artísticos, 
interesándose por las características 
del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la 
observación de sus producciones.

El negocio de la música y 
todo lo que hay detrás de él.

Sabe identificar distintas 
profesiones y roles dentro del 
mundo del arte en general.
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RELIGIÓN CATÓLICA

Objetivos Generales de Educación Primaria

1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas relacionándolas 
con el cristianismo. 

2. Reconocer  a  los  fundadores  y  algunos  elementos  distintivos  de  las  grandes 
religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la 
vida y el compromiso de los creyentes. 

3. Conocer  la  Biblia,  su  estructura  y  sentido,  identificando algunos  textos  básicos 
como Palabra de Dios 

4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y 
fuente de los valores básicos del ser humano. 

5. Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su 
respuesta de fe,  descubriendo el  valor central  de la persona de Jesucristo y la 
respuesta de fe de la Virgen María. 

6. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por 
su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo. 

7. Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y 
textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del 
Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia. 

8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su 
gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus 
sucesores. 

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

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

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

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

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

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4 1. Descubrir la acción de Dios
en la creación del mundo y la 
vida como don de Dios.

1. Dios es creador.
2. La vida como don de Dios en 
la Biblia.
3. Conocemos algún relato 
sobre el origen del mundo en la 

Reconocer el amor de Dios al 
crearnos a su imagen y 
adoptarnos como hijos.
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antigüedad. Distinguir a los fundadores de 
las religiones monoteístas y 
saber comparar su relación con 
Dios y su relación con el 
hombre.

5 1. Conocer la acción salvadora 
de Dios a través de los 
patriarcas y Moisés en el pueblo 
judío.
2. Reconocer a Jesús en su 
entrega personal y compromiso 
con los hombres.

1. Los patriarcas y Moisés, 
sentido salvífico y compromiso 
con el hombre en el Judaísmo, 
Cristianismo e Islam.
2. La promesa que Dios hace al 
hombre se cumple en la 
persona de Jesucristo.

Identificar algunos personajes 
del Antiguo Testamento y 
compararlo con los de las 
religiones monoteístas.
Conocer algunos hechos y 
palabras de Jesús que 
muestran el amor de Dios.

9 1. Conocer los Sacramentos de 
la Iglesia. Principalmente los de 
Iniciación y Reconciliación.
2. Identificar el Bautismo con el 
nacimiento a una nueva vida.
3. Aprender el significado de la 
Eucaristía.

1.a) El pecado del hombre 
como ruptura con Dios, con los 
demás y consigo mismo.
1.b) El perdón de Dios y su 
misericordia. Los milagros de 
Jesús.
2.a) El Bautismo, nacimiento a 
la vida cristiana.
2.b) La Eucaristía, origen y 
meta de la vida cristiana.

Comprender que el pecado 
rompe la relación con Dios, con 
nosotros mismos y con los 
demás.
Distinguir y relacionar los 
Sacramentos.
Saber que con el Bautismo 
nacemos a una nueva vida que 
alimentamos con la Eucaristía.
Razonar que la Eucaristía es el 
alimento de la Iglesia.

6 1. Descubrir que Jesús entrega 
su vida por los hombres.
2. Reconocer que Jesús 
restablece con su muerte y 
Resurrección la relación de 
Dios con los hombres.

1.a) La promesa de salvación 
que Dios hace al hombre se 
cumple en la persona de 
Jesucristo. 
1.b) Significado en la vida de 
Jesús en cuanto a entrega 
personal y compromiso con 
todos los hombres.
2. Victoria sobre el pecado y la 
muerte a través de Jesucristo, 
el Mesías, ha resucitado y vive 
para siempre.

Saber que Jesús vence al 
pecado con su muerte y 
Resurrección.
Apreciar el amor de Jesucristo 
valorando su entrega por todos 
los hombres.
Relacionar la muerte y 
Resurrección de Jesús como el 
restablecimiento de la relación 
de Dios con los hombres que da 
la vida por nosotros.

3 1. Aprender a buscar textos 
bíblicos dentro de la Biblia.
2. Identificar el perdón de Dios y 
los milagros de Jesús a través 
de la Biblia.

1. Conocimiento y manejo de la 
Biblia.
2.a) La fe y el seguimiento, 
respuesta de Jesucristo. El 
mandamiento del amor.
2.b) Los principales milagros de 
Jesús.

Saber buscar en la Biblia 
principalmente los textos del 
Nuevo Testamento.
Reconocer y explicar con sus 
palabras algunos milagros de 
Jesús.

10 1. Conocer los valores, 
actitudes y normas de la vida 
cristiana y saber aplicarlas en 
su vida y en sus relaciones con 
los demás.

1. El servicio y ayuda a los 
demás.
2. Respeto hacia las distintas 
culturas religiosas que forman 
parte de nuestro entorno.

Ser capaz de poner en práctica 
el mandamiento del amor.
Saber relacionarse y respetar a 
las personas de otras 
religiones.

12 1. Conocer y valorar las fiestas 
cristianas más importantes, así 
como el significado de algunos 
símbolos religiosos en las 
celebraciones.

1. Manifestaciones de la 
presencia de Dios en la cultura 
cristiana.
2. Valoración de las 
expresiones artísticas de las 

Saber situar algunos símbolos 
religiosos en las fiestas de su 
entorno.
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religiones presentes en el 
entorno.

Identificar el significado de los 
símbolos religiosos y del 
templo.

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR ÁREA Y NIVEL

CONTENIDOS LENGUA

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4

1.-Desarrollar la capacidad para 
participar en situaciones de 
intercambio comunicativo 
adecuando la expresión a la 
intención deseada:
a)Utilizar los tratamientos de 
"Tú" "Ud." adecuadamente en 
función de la familiaridad o del 
acuerdo llegado con la/s otra/s 
personas.
b) Utilizar en peticiones las 
formas: "Podría", "Por favor" y 
"Gracias", al iniciar la petición y 
obtener la respuesta.
c)Expresar su opinión en 
situaciones de diálogo ante 
determinados hechos que se 
presentan, mostrando respeto 
ante otras opiniones.
d)Pedir información 
complementaria a sus iguales 
y/o maestro/a.

Comunicación Oral: 
Intercambio verbal
-Situaciones formales e 
informales; ampliación de 
contextos; interlocutores 
conocidos y desconocidos.
-Se amplían las intenciones: 
relatar con detalle experiencias 
presentes y pasadas, planificar 
información, discutir resultados, 
etc.
-Participación más planificada 
en situaciones de intercambio 
(elaboración de cuestionarios, 
realización de encuestas, 
intervención en conversaciones 
organizadas, etc.).
-Respeto de las normas que 
rigen las situaciones indicadas 
para el ciclo.
-Empleo de estas situaciones 
en la organización de la propia 
actividad.

1.-Participa en situaciones de 
intercambio comunicativo 
adecuando la expresión a la 
intención deseada:
a)Utiliza los tratamientos de 
"Tú" "Ud." adecuadamente en 
función de la familiaridad o del 
acuerdo llegado con la/s otra/s 
personas.
b) Utiliza en peticiones las 
formas: "Podría", "Por favor" y 
"Gracias", al iniciar la petición y 
obtener la respuesta.
c)Expresa su opinión en 
situaciones de diálogo ante 
determinados hechos que se 
presentan, mostrando respeto 
ante otras opiniones.
d)Pide información 
complementaria a sus iguales 
y/o maestro/a.

1

2.-Desarrollar la capacidad para 
distinguir ideas principales de 
las secundarias en textos 
orales sencillos y resumir 
aquellas más importantes y sus 
relaciones:
a)Distinguir núcleos distintos de 
información en un texto oral.
b)Resumir la idea central de 
cada núcleo de información 
identificado.
c) Establecer relaciones entre 
distintos núcleos de 
información.

Comunicación Oral: 
Comprensión
-Textos orales: textos más 
extensos y complejos; 
ampliación de temas de interés. 
Textos de los medios de 
comunicación .
-Mantenimiento de la atención 
en la escucha de textos orales.
-Diferenciación de ideas 
esenciales y accesorias.
-Análisis de aspectos sencillos 
del texto (estructura del 
discurso, vocabulario).

2.-Distingue las ideas 
principales de las secundarias 
en textos orales sencillos y 
resume aquellas más 
importantes y sus relaciones:
a)Distingue núcleos distintos de 
información en un texto oral.
b)Resume la idea central de 
cada núcleo de información 
identificado.
c) Establece relaciones entre 
distintos núcleos de 
información.
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3.-Desarrollar la capacidad para 
presentar oralmente hechos y 
experiencias próximos usando 
formas de expresión adecuadas 
a la intención y contexto de la 
comunicación:
a)Relatar experiencias propias 
utilizando:
-Vocabulario adecuado.
-Estructura de presentación, 
nudo y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la narración.
b)Relatar hechos imaginarios 
con un soporte visual utilizando:
-Vocabulario adecuado.
-Estructura de presentación, 
nudo y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la narración.

Comunicación Oral: Expresión
-Producción de textos orales 
más completos en la 
organización del discurso, 
selección de información 
relevante al tema, empleo de 
vocabulario indicado, etc.
-Elección de formas adecuadas 
a la situación e intención 
comunicativa.
-Producción de textos sencillos 
(dramatizaciones, simulaciones 
de programas de radio y 
televisión, etc.), empleando 
sistemas verbales y no verbales 
de comunicación (gesto y 
movimiento corporal; sonido ).

3.-Presenta oralmente hechos y 
experiencias próximos usando 
formas de expresión adecuadas 
a la intención y contexto de la 
comunicación.
a)Relata experiencias propias 
utilizando:
-Vocabulario adecuado.
-Estructura de presentación, 
nudo y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la narración.
b)Relata hechos imaginarios 
con un soporte visual utilizando:
-Vocabulario adecuado.
-Estructura de presentación, 
nudo y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la narración.

6,7

4.-Desarrollar la capacidad para 
leer en voz alta textos escritos 
de uso habitual con entonación 
adecuada al texto:
a)Interpretar adecuadamente 
en textos descriptivos los 
signos:
Punto.
Coma.
Puntos suspensivos.
Interrogación.
Admiración.
b)Leer pequeños poemas y 
canciones respetando el ritmo.

Comunicación Escrita: Lectura
-Textos: más extensos; 
estructuras más complejas; se 
amplían temas de interés. 
Textos literarios; textos de uso 
en otras áreas.-Interpretación 
de elementos más complejos 
del texto escrito:

• Diferentes tipografías.

• Signos de puntuación (coma, 
guiones, dos puntos);

• Formas de organización del 
texto (divisiones en capítulos).
-Lectura en voz alta fluida ( sin 
silabeo, saltos de palabras, 
etc.), con entonación y ritmo 
adecuados.

4.-Lee en voz alta textos 
escritos de uso habitual con 
entonación adecuada al texto:
a)Interpreta adecuadamente en 
textos descriptivos los signos:
Punto.
Coma.
Puntos suspensivos.
Interrogación.
Admiración.
b)Lee pequeños poemas y 
canciones respetando el ritmo.

1

5.-Desarrollar la capacidad para 
identificar y resumir los 
elementos esenciales de textos 
escritos de uso habitual:
a)Distinguir núcleos distintos de 
información en un texto escrito 
y resumirlos.
b)Establecer relaciones entre 
los distintos núcleos de 
información.

Comunicación Escrita: Lectura
-Se amplían propósitos: 
discernir ideas esenciales y 
accesorias.
-Textos: más extensos; 
estructuras más complejas; se 
amplían temas de interés. 
Textos literarios; textos de uso 
en otras áreas.
-Diferenciación de ideas 
esenciales y accesorias.

5.-Identifica y resume los 
elementos esenciales de textos 
escritos de uso habitual:
a)Distingue núcleos distintos de 
información en un texto escrito 
y los resume.
b)Establece relaciones entre los 
distintos núcleos de 
información.

1,10 6.-Desarrollar la capacidad para 
utilizar estrategias sencillas en 
la lectura de textos:
a)Reconocer y emplear 
indicadores de textos para 
formular y probar conjeturas.
b)Resolver dudas en la 

Comunicación Escrita: Lectura- 
Estrategias de comprensión
-Formulación de conjeturas a 
partir de distintos indicadores 
del texto (sucesión de 
acontecimientos, disposición 
del texto en el papel, división en 

6.-Utiliza estrategias sencillas 
en la lectura de textos:
a)Reconoce y emplea 
indicadores de textos para 
formular y prueba conjeturas.
b)Resuelve dudas en la 
comprensión de textos usando 
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comprensión de textos usando 
la consulta del diccionario y "el 
avance y retroceso".

capítulos, etc.).
-Empleo de estrategias más 
compleja para resolver dudas 
en la comprensión (ignorar el 
problema, deducirlo del 
contexto, consultar un 
diccionario)
-Uso del diccionario.

la consulta del diccionario y "el 
avance y retroceso".

2,8

7.-Desarrollar la capacidad para 
emplear los conocimientos 
básicos de la lengua escrita 
para satisfacer sus 
necesidades de comunicación 
escrita:
a)Copiar en su cuaderno textos 
o notas escritos en la pizarra, 
adaptándose a las dimensiones 
del papel y respetando la 
organización del escrito que se 
presenta.
b)Respetar las normas 
ortográficas de uso más 
frecuente en este ciclo, en 
textos de elaboración propia.
Ortografía de palabra:
Separación de palabras tras 
guión.
Uso de mayúsculas tras punto y 
nombres propios.
Formas del pasado de verbos 
terminados en "aba".
Uso de "j" en palabras 
terminadas en "aje".
Uso distinto de los verbos 
"hacer" "echar".
Hacer uso de las normas 
ortográficas:
Punto aparte, punto seguido, 
los dos puntos, la interrogación, 
la exclamación.

Comunicación Escrita:Escritura
-Respeto de convenciones de 
la escritura:

*normas ortográficas en casos 
frecuentes y constantes 
(mayúsculas y minúsculas, 
prefijos, diminutivos y 
aumentativos,  palabras 
compuestas, separación de 
sílabas, etc.);

• *signos de puntuación (en 
casos sencillos: dos puntos, 
guiones y coma).
-Empleo de procedimientos de 
cohesión sencillos (enlaces y 
signos de puntuación).
-Se comienza a tomar la lengua 
como objeto de observación.

-Observación de regularidades 
sintácticas, morfológicas y 
ortográficas:

• * las letras c y qu

• * la r  y rr

• * palabras terminadas en -d o -z

• * m antes de p y b

• * palabras acabadas en -illo, 
-illa

• * palabras con bl y br

• * la c y la z

• * palabras con h

• * la letra g

• * verbos con h

• * verbos terminados en -aba

• * verbos terminados en -bir

• * verbos terminados en -ger, 
-gir

• * palabras terminadas en -j

• * la diéresis

• * el punto

• * la interrogación y la 
exclamación

•

7.-Emplea los conocimientos 
básicos de la lengua escrita 
para satisfacer sus 
necesidades de comunicación 
escrita:
a)Copia en su cuaderno textos 
o notas escritos en la pizarra, 
adaptándose a las dimensiones 
del papel y respetando la 
organización del escrito que se 
presenta.
b)Respeta las normas 
ortográficas de uso más 
frecuente en este ciclo, en 
textos de elaboración propia.
Ortografía de palabra:
Separa palabras tras guión.
Hace uso de mayúsculas tras 
punto y nombres propios.

Formas del pasado de verbos 
terminados en "aba".
Hace uso de "j" en palabras 
terminadas en "aje".
Hace uso de los verbos "hacer" 
y "echar".
Hace uso de las normas 
ortográficas:
Punto aparte, punto seguido, 
los dos puntos, la interrogación, 
la exclamación.
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8.-Desarrollar la capacidad para 
producir textos escritos 
atendiendo a diferentes 
intenciones comunicativas:
a)Escribir 4 ó 5 instrucciones 
que puedan ser seguidas para 
realizar alguna actividad.
b)Realizar una sencilla 
narración siguiendo 
ilustraciones ordenadas.
c)Describir por escrito una 
lámina que se le presenta.
d)Realizar sencillas narraciones 
libres.

Comunicación Escrita: Escritura
-Se amplían intenciones: relatar 
experiencias con detalle, etc.
-Se amplían tipos de textos:

• Textos más extensos; relación 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos.

• Estructura narrativa y 
descriptiva en sus elementos 
esenciales; otras estructuras.

•
-Organización de ideas de 
acuerdo con normas básicas de 
la estructura textual 
correspondiente (narración, 
descripción, otras estructuras).

8.-Produce textos escritos 
atendiendo a diferentes 
intenciones comunicativas:
a)Escribe 4 ó 5 instrucciones 
que puedan ser seguidas para 
realizar alguna actividad.
b)Realiza una sencilla narración 
siguiendo ilustraciones 
ordenadas.
c)Describe por escrito una 
lámina que se le presenta.
d)Realiza sencillas narraciones 
libres.

10

9.-Desarrollar la capacidad para 
realizar textos siguiendo una 
planificación externa y/o 
modificar su ejecución 
siguiendo controles externos:
a)Adecuar la realización de una 
descripción escrita a una 
estrategia de elaboración 
enseñada previamente
b)Modificar realizaciones 
escritas como respuesta a un 
control externo , ajustándose a 
las indicaciones dadas.

Comunicación Escrita: 
Escritura-Proceso de 
composición
-Preparación del texto a partir 
de un plan previo elaborado en 
grupo o dado por el profesor.
-Revisión del texto mediante la 
discusión en grupo o con el 
profesor, y empleando el 
diccionario u otros apoyos 
ortográficos.
-Se inicia la diferenciación de 
distintas situaciones de 
comunicación escrita y la 
búsqueda de formas 
adecuadas a cada una de ellas.

9.-Realiza textos siguiendo una 
planificación externa y/o 
modificar su ejecución 
siguiendo controles externos:
a)Adecua la realización de una 
descripción escrita a una 
estrategia de elaboración 
enseñada previamente
b)Modifica realizaciones 
escritas como respuesta a un 
control externo , ajustándose a 
las indicaciones dadas.

5

10.-Desarrollar la capacidad 
para usar textos e imágenes de 
forma conjunta y 
complementaria:
a)Poner textos a imágenes.
b)Completar con imágenes 
textos que se presentan

Comunicación Escrita:Escritura-
Reflexión
-Se amplían tipos de textos:

• Textos más extensos; relación 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos.

• Estructura narrativa y 
descriptiva en sus elementos 
esenciales; otras estructuras.
-Se inicia la diferenciación de 
distintas situaciones de 
comunicación escrita y la 
búsqueda de formas 
adecuadas a cada una de ellas.

10.-Usa textos e imágenes de 
forma conjunta y 
complementaria:
a)Relaciona textos con 
imágenes.
b)Completa con imágenes 
textos que se presentan

11.-Utilizar los recursos de la 
biblioteca de aula, de centro y/o 
del barrio para desarrollar 
hábitos de lectura.

- Normas de uso de la 
biblioteca.
- Distribución de las distintas 
partes que componen la 
biblioteca.

- Conoce las normas de la 
biblioteca.
- Hace uso de la biblioteca de 
forma autónoma y periódica.
- Conoce la función del tejuelo.

12.-Utilizar las nuevas - Navegación por internet - Selecciona la información que 
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tecnologías tanto en la 
búsqueda de información como 
para la producción de textos.

conociendo los distintos 
servidores.
- Procesador de textos.

necesita, adecuándola a sus 
propósitos
- Hace uso del procesador de 
textos.

13.-Producir textos tanto de 
forma individual como de forma 
cooperativa.

- Tipos de textos: informativos, 
expositivos, argumentativos, 
descriptivos y literarios.

-Produce diversos tipos de 
textos de forma, tanto 
individual, como cooperativa.

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

OG
A

OBJETIVOS CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4

1.-Desarrollar la capacidad para 
participar en situaciones de 
intercambio comunicativo 
adecuando la expresión a la 
intención deseada:
a)Utilizar los tratamientos de "Tú" 
"Ud." adecuadamente en función 
de la familiaridad o del acuerdo 
llegado con la/s otra/s personas.
b) Utilizar en peticiones las 
formas: "Podría", "Por favor" y 
"Gracias", al iniciar la petición y 
obtener la respuesta.
c)Expresar su opinión en 
situaciones de diálogo ante 
determinados hechos que se 
presentan, mostrando respeto 
ante otras opiniones.
d)Pedir información 
complementaria a sus iguales y/o 
maestro/a.

Comunicación Oral: Intercambio 
verbal
-Situaciones formales e 
informales;ampliación de contextos; 
interlocutores conocidos y 
desconocidos.
-Se amplían las intenciones: relatar 
con detalle experiencias presentes 
y pasadas, planificar información, 
discutir resultados, etc.
-Participación más planificada en 
situaciones de intercambio 
(elaboración de cuestionarios, 
realización de encuestas, 
intervención en conversaciones 
organizadas, etc.).
-Respeto de las normas que rigen 
las situaciones indicadas para el 
ciclo.
-Empleo de estas situaciones en la 
organización de la propia actividad.

1.-Participa en situaciones de 
intercambio comunicativo 
adecuando la expresión a la 
intención deseada:
a)Utiliza los tratamientos de 
"Tú" "Ud." adecuadamente en 
función de la familiaridad o del 
acuerdo llegado con la/s otra/s 
personas.
b) Utiliza en peticiones las 
formas: "Podría", "Por favor" y 
"Gracias", al iniciar la petición 
y obtener la respuesta.
c)Expresa su opinión en 
situaciones de diálogo ante 
determinados hechos que se 
presentan, mostrando respeto 
ante otras opiniones.
d)Pide información 
complementaria a sus iguales 
y/o maestro/a.

1

2.-Desarrollar la capacidad para 
distinguir ideas principales de las 
secundarias en textos orales 
sencillos y resumir aquellas más 
importantes y sus relaciones:
a)Distinguir núcleos distintos de 
información en un texto oral.
b)Resumir la idea central de cada 
núcleo de información 
identificado.
c) Establecer relaciones entre 
distintos núcleos de información.

Comunicación Oral:Comprensión
-Textos orales: textos más extensos 
y complejos; ampliación de temas 
de interés. Textos de los medios de 
comunicación .
-Mantenimiento de la atención en la 
escucha de textos orales.
-Diferenciación de ideas esenciales 
y accesorias.
-Análisis de aspectos sencillos del 
texto (estructura del discurso, 
vocabulario).

2.-Distingue las ideas 
principales de las secundarias 
en textos orales sencillos y 
resume aquellas más 
importantes y sus relaciones:
a)Distingue núcleos distintos 
de información en un texto 
oral.
b)Resume la idea central de 
cada núcleo de información 
identificado.
c) Establece relaciones entre 
distintos núcleos de 
información.

2 3.-Desarrollar la capacidad para 
presentar oralmente hechos y 
experiencias próximos usando 
formas de expresión adecuadas a 
la intención y contexto de la 
comunicación:
a)Relatar experiencias propias 
utilizando:
-Vocabulario adecuado.

Comunicación Oral:Expresión
-Producción de textos orales más 
completos en la organización del 
discurso, selección de información 
relevante al tema, empleo de 
vocabulario indicado, etc.
-Elección de formas adecuadas a la 
situación e intención comunicativa.
-Producción de textos sencillos 

3.-Presenta oralmente hechos 
y experiencias próximos 
usando formas de expresión 
adecuadas a la intención y 
contexto de la comunicación.
a)Relata experiencias propias 
utilizando:
-Vocabulario adecuado.
-Estructura de presentación, 
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-Estructura de presentación, nudo 
y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la narración.
b)Relatar hechos imaginarios con 
un soporte visual utilizando:
-Vocabulario adecuado.
-Estructura de presentación, nudo 
y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la narración.

(dramatizaciones, simulaciones de 
programas de radio y televisión, 
etc.), empleando sistemas verbales 
y no verbales de comunicación 
(gesto y movimiento corporal; 
sonido ).

nudo y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la 
narración.
b)Relata hechos imaginarios 
con un soporte visual 
utilizando:
-Vocabulario adecuado.
-Estructura de presentación, 
nudo y desenlace.
-Entonación adecuada a la 
narración.
-Ritmo adecuado a la 
narración.

6,7

4.-Desarrollar la capacidad para 
leer en voz alta textos escritos de 
uso habitual con entonación 
adecuada al texto:
a)Interpretar adecuadamente en 
textos descriptivos los signos:
Punto.
Coma.
Puntos suspensivos.
Interrogación.
Admiración.
b)Leer pequeños poemas y 
canciones respetando el ritmo.

Comunicación Escrita: Lectura
-Textos: más extensos; estructuras 
más complejas; se amplían temas 
de interés. Textos literarios; textos 
de uso en otras áreas.

-Interpretación de elementos más 
complejos del texto escrito:

• * diferentes tipografías.

• * signos de puntuación (coma, 
guiones, dos puntos);

• * signos de exclamación e 
interrogación;

• * formas de organización del texto 
(divisiones en capítulos).
-Lectura en voz alta fluida ( sin 
silabeo, saltos de palabras, etc.), 
con entonación y ritmo adecuados.

4.-Lee en voz alta textos 
escritos de uso habitual con 
entonación adecuada al texto:
a)Interpreta adecuadamente 
en textos descriptivos los 
signos:
Punto.
Coma.
Puntos suspensivos.
Interrogación.
Admiración.
b)Lee pequeños poemas y 
canciones respetando el ritmo.

1

5.-Desarrollar la capacidad para 
identificar y resumir los elementos 
esenciales de textos escritos de 
uso habitual:
a)Distinguir núcleos distintos de 
información en un texto escrito y 
resumirlos.
b)Establecer relaciones entre los 
distintos núcleos de información.

Comunicación Escrita: Lectura
-Se amplían propósitos: discernir 
ideas esenciales y accesorias.
-Textos: más extensos; estructuras 
más complejas; se amplían temas 
de interés. Textos literarios; textos 
de uso en otras áreas.
-Diferenciación de ideas esenciales 
y accesorias.

5.-Identifica y resume los 
elementos esenciales de 
textos escritos de uso habitual:
a)Distingue núcleos distintos 
de información en un texto 
escrito y los resume.
b)Establece relaciones entre 
los distintos núcleos de 
información.

1,1
0

6.-Desarrollar la capacidad para 
utilizar estrategias sencillas en la 
lectura de textos:
a)Reconocer y emplear 
indicadores de textos para 
formular y probar conjeturas.
b)Resolver dudas en la 
comprensión de textos usando la 
consulta del diccionario y "el 
avance y retroceso".

Comunicación Escrita: Lectura- 
Estrategias de comprensión
-Formulación de conjeturas a partir 
de distintos indicadores del texto 
(sucesión de acontecimientos, 
disposición del texto en el papel, 
división en capítulos, etc.).
-Empleo de estrategias más 
compleja para resolver dudas en la 
comprensión (ignorar el problema, 
deducirlo del contexto, consultar un 
diccionario)
-Uso del diccionario.

6.-Utiliza estrategias sencillas 
en la lectura de textos:
a)Reconoce y emplea 
indicadores de textos para 
formular y prueba conjeturas.
b)Resuelve dudas en la 
comprensión de textos usando 
la consulta del diccionario y "el 
avance y retroceso".

2,8 7.-Desarrollar la capacidad para 
emplear los conocimientos 

Comunicación Escrita:Escritura
-Respeto de convenciones de la 

7.-Emplea los conocimientos 
básicos de la lengua escrita 
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básicos de la lengua escrita para 
satisfacer sus necesidades de 
comunicación escrita:
a)Copiar en su cuaderno textos o 
notas escritos en la pizarra, 
adaptándose a las dimensiones 
del papel y respetando la 
organización del escrito que se 
presenta.
b)Respetar las normas 
ortográficas de uso más frecuente 
en este ciclo, en textos de 
elaboración propia.
Ortografía de palabra:
Separación de palabras tras 
guión.
Uso de mayúsculas tras punto y 
nombres propios.
Formas del pasado de verbos 
terminados en "aba".
Uso de "j" en palabras terminadas 
en "aje".
Uso distinto de los verbos "hacer" 
"echar".
Hacer uso de las normas 
ortográficas:
Punto aparte, punto seguido, los 
dos puntos, la interrogación, la 
exclamación.

escritura:

• * normas ortográficas en casos 
frecuentes y constantes 
(mayúsculas y minúsculas, prefijos 
y sufijos usuales, separación de 
sílabas, etc.);

• * signos de puntuación (en casos 
sencillos: dos puntos, guiones y 
coma).
-Empleo de procedimientos de 
cohesión sencillos (enlaces y signos 
de puntuación).
-Se comienza a tomar la lengua 
como objeto de observación.

-Observación de regularidades 
sintácticas, morfológicas y 
ortográficas:

* sílaba tónica y átona
* palabras agudas, llanas y 
esdrújulas
* el diptongo y el hiato
* palabras con bu-, bur-, y bus-
* palabras terminadas en -d y -z
* palabras con x
* adjetivos terminados en -ava, 
-ave, -eva, -eve, -iva, -ivo
* palabras con ll, y
* palabras co hue- hui-
* verbos con h
* palabras terminadas en -aje, -jero/
a, -jería
* verbos acabados en -aba, -abas, -
aban...
* haber y a ver
* verbos terminados en -ger, -gir
* palabras que empiezan por geo- , 
y gest-
* verbos terminados en -bir, -buir

para satisfacer sus 
necesidades de comunicación 
escrita:
a)Copia en su cuaderno textos 
o notas escritos en la pizarra, 
adaptándose a las 
dimensiones del papel y 
respetando la organización del 
escrito que se presenta.
b)Respeta las normas 
ortográficas de uso más 
frecuente en este ciclo, en 
textos de elaboración propia.
Ortografía de palabra:
Separa palabras tras guión.
Hace uso de mayúsculas tras 
punto y nombres propios.

Formas del pasado de verbos 
terminados en "aba".
Hace uso de "j" en palabras 
terminadas en "aje".
Hace uso de los verbos 
"hacer" y "echar".
Hace uso de las normas 
ortográficas:
Punto aparte, punto seguido, 
los dos puntos, la 
interrogación, la exclamación.

2 8.-Desarrollar la capacidad para 
producir textos escritos 
atendiendo a diferentes 
intenciones comunicativas:
a)Escribir 4 ó 5 instrucciones que 
puedan ser seguidas para realizar 
alguna actividad.
b)Realizar una sencilla narración 
siguiendo ilustraciones 
ordenadas.
c)Describir por escrito una lámina 
que se le presenta.
d)Realizar sencillas narraciones 
libres.

Comunicación Escrita: Escritura
-Se amplían intenciones: relatar 
experiencias con detalle, etc.
-Se amplían tipos de textos:

• Textos más extensos; relación 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos.

• Estructura narrativa y descriptiva en 
sus elementos esenciales; otras 
estructuras.

-Organización de ideas de acuerdo 

8.-Produce textos escritos 
atendiendo a diferentes 
intenciones comunicativas:
a)Escribe 4 ó 5 instrucciones 
que puedan ser seguidas para 
realizar alguna actividad.
b)Realiza una sencilla 
narración siguiendo 
ilustraciones ordenadas.
c)Describe por escrito una 
lámina que se le presenta.
d)Realiza sencillas 
narraciones libres.
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con normas básicas de la estructura 
textual correspondiente (narración, 
descripción, otras estructuras).
Trabajo sobre elementos 
fundamentales de las estructuras 
textuales sugeridas para el ciclo.

10

9.-Desarrollar la capacidad para 
realizar textos siguiendo una 
planificación externa y/o modificar 
su ejecución siguiendo controles 
externos:
a)Adecuar la realización de una 
descripción escrita a una 
estrategia de elaboración 
enseñada previamente
b)Modificar realizaciones escritas 
como respuesta a un control 
externo , ajustándose a las 
indicaciones dadas.

Comunicación Escrita: Escritura-
Proceso de composición
-Preparación del texto a partir de un 
plan previo elaborado en grupo o 
dado por el profesor.
-Revisión del texto mediante la 
discusión en grupo o con el 
profesor, y empleando el diccionario 
u otros apoyos ortográficos.
-Se inicia la diferenciación de 
distintas situaciones de 
comunicación escrita y la búsqueda 
de formas adecuadas a cada una 
de ellas.

9.-Realiza textos siguiendo 
una planificación externa y/o 
modificar su ejecución 
siguiendo controles externos:
a)Adecua la realización de una 
descripción escrita a una 
estrategia de elaboración 
enseñada previamente
b)Modifica realizaciones 
escritas como respuesta a un 
control externo , ajustándose a 
las indicaciones dadas.

5

10.-Desarrollar la capacidad para 
usar textos e imágenes de forma 
conjunta y complementaria:
a)Poner textos a imágenes.
b)Completar con imágenes textos 
que se presentan

Comunicación Escrita: Escritura-
Reflexión
-Se amplían tipos de textos:

• Textos más extensos; relación 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos.

• Estructura narrativa y descriptiva en 
sus elementos esenciales; otras 
estructuras.
-Se inicia la diferenciación de 
distintas situaciones de 
comunicación escrita y la búsqueda 
de formas adecuadas a cada una 
de ellas.

10.-Usa textos e imágenes de 
forma conjunta y 
complementaria:
a)Relaciona textos con 
imágenes.
b)Completa con imágenes 
textos que se presentan

11.-Utilizar los recursos de la 
biblioteca de aula, de centro y/o 
del barrio para desarrollar hábitos 
de lectura.

- Normas de uso de la biblioteca.
- Distribución de las distintas partes 
que componen la biblioteca.
- El tejuelo: significado y 
localización.

- Conoce las normas de la 
biblioteca.
- Hace uso de la biblioteca de 
forma autónoma y periódica.
- Conoce la función del tejuelo.

12.-Utilizar las nuevas 
tecnologías tanto en la busqueda 
de información como para la 
producción de textos.

- Navegación por internet 
conociendo los distintos servidores.
- Procesador de textos.

- Selecciona la información 
que necesita, adecuándola a 
sus propósitos
- Hace uso del procesador de 
textos.

13.-Producir textos tanto de forma 
individual como de forma 
cooperativa.

- Tipos de textos: informativos, 
expositivos, argumentativos, 
descriptivos y literarios.

-Produce diversos tipos de 
textos de forma, tanto 
individual, como cooperativa.
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CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

2 1.-Desarrollar la capacidad 
para resolver problemas 
sencillos relacionados con el 
entorno, aplicando las cuatro 
operaciones:
a)Resolver problemas de uso 
frecuente aplicando los 
algoritmos de la adición y la 
sustración.
b)Resolver problemas de uso 
frecuente aplicando el 
algoritmo de la multiplicación.
c)Resolver problemas de uso 
frecuente aplicando los 
algoritmos de la multiplicación 
y de la adición y/o sustracción.
d)Resolver problemas de uso 
frecuente aplicando el 
algoritmo de la división.
e)Seguir los pasos 
establecidos en la resolución 
de problemas: datos, 
operaciones y solución.
f)Utilizar planteamientos y 
formas de resolución 
alternativas que se presentan, 
a un problema previamente 
resuelto.
g)Cambiar el enfoque en la 
resolución de un problema 
cuando no obtiene un resultado 
correcto.

Números y operaciones
- Completar la resta:
*Algoritmo de resta llevando 
- Multiplicación y división:
*Algoritmos de multiplicación y 
división por una cifra. 
*Operaciones inversas (+,-; 
X,:). 
Resolución de problemas.
- Iniciación de estrategias 
generales de resolución:
*Plan de resolución: 
. Operaciones de cálculo 
(suma, resta, multiplicación y 
división).
. Procedimiento.
. Resultado.
*Procedimientos de resolución 
alternativos. 
*Revisión de resultados. 

1.-Resuelve problemas 
sencillos relacionados con el 
entorno, aplicando las cuatro 
operaciones:
a)Resuelve problemas de uso 
más frecuente aplicando el 
algoritmo de la adición.
b)Resuelve problemas de uso 
menos frecuente aplicando el 
algoritmo de la adición.
c)Resuelve problemas de uso 
más frecuente aplicando el 
algoritmo de la sustracción.
d)Resuelve problemas de uso 
menos frecuente aplicando el 
algoritmo de la sustracción.
e)Resuelve problemas de uso 
frecuente aplicando los 
algoritmos de la adición y de la 
sustracción.
f)Resuelve problemas de uso 
frecuente aplicando el 
algoritmo de la multiplicación.
g)Resuelve problemas de uso 
frecuente aplicando los 
algoritmos de la multiplicación 
y de la adición y/o sustracción.
h)Resuelve problemas de uso 
frecuente aplicando el 
algoritmo de la división.
i)Utiliza planteamientos y 
formas de resolución 
alternativas que se presentan, 
a un problema previamente 
resuelto.
j)Cambia el enfoque en la 
resolución de un problema 
cuando no
obtiene un resultado correcto.

1 2.-Desarrollar la capacidad 
para leer y escribir 
correctamente números 
naturales de hasta cinco cifras, 
interpretando el valor 
posicional de cada una de 
ellas:
a) Leer y escribir cantidades de 
unidades de millar.
b)Leer y escribir cantidades 

Números y operaciones
- Naturales (5 cifras):
*Unidades de millar, decenas 
de millar. 
*Valor posicional 

2.-Lee y escribe correctamente 
números naturales de hasta 
cinco cifras, interpretando el 
valor posicional de cada una de 
ellas:
a) Lee y escribe cantidades de 
unidades de millar.
b)Lee y escribe cantidades con 
decenas de millar.
c)Interpreta el valor posicional 
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con decenas de millar.
c)Interpretar el valor posicional 
de las cifras y establecer 
equivalencias entre unidades 
distintas.

de las cifras y establece 
equivalencias entre unidades 
distintas.

4 3.-Desarrollar la capacidad 
para utilizar la composición y 
descomposición aditiva de los 
números en la realización de 
cálculos:
a)Utilizar la composición y 
descomposición aditiva en la 
realización de cálculos 
mentales con números 
naturales sencillos.
b)Usar la composición y 
descomposición aditiva en la 
realización de cálculos por 
escrito.
c)Usar la calculadora como 
forma de comprobación de los 
cálculos realizados.

Números y operaciones
- Cálculo mental (composición 
y descomposición).
*Estrategias personales. 

3.-Utiliza la composición y 
descomposición aditiva de los 
números en la realización de 
cálculos:
a)Utiliza la composición y 
descomposición aditiva en la 
realización de cálculos 
mentales con números 
naturales sencillos.
b)Usa la composición y 
descomposición aditiva en la 
realización de cálculos por 
escrito.
c)Usa la calculadora como 
forma de comprobación de los 
cálculos realizados.

3 4.-Desarrollar la capacidad 
para realizar estimaciones y 
mediciones escogiendo los 
instrumentos y unidades de 
medida más usuales y que 
mejor se adapten a la 
naturaleza del objeto a medir:
a)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de longitud.
b)Realizar una estimación de la 
longitud de objetos familiares.
c)Realizar una medida de 
longitud usando el metro y 
regla milimetrada y hacer la 
conversión de la medida a otra 
unidad de longitud.
d)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de capacidad.
e)Realizar una estimación de la 
capacidad de objetos 
familiares.
f)Realizar una medida de 
capacidad y hacer la 
conversión de la medida a otra 
unidad.
g)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de masa y hacer la 
conversión de la medida a otra 
unidad.
h)Estimar la masa de objetos 
familiares.
i)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 

Instrumentos y unidades de 
medida
-Instrumentos de medida.
*No convencionales. 
*Convencionales (regla 
milimetrada, metro, reloj con 
minutos).
- Unidades de medida:
*Tiempo (1/2 y 1/4 h. mn., 
hora., segundo., día., semana., 
mes).
*Longitud (Km., m., dm., cm., 
mm.).
- Aplicación de la medida y los 
cálculos con longitudes a la 
resolución de problemas.
*Capacidad (1/2 y 1/4 l.).
*Masa (1/2 y 1/4 Kg., g.)
*Dinero:
-billetes (5, 10, 20, 50, 100, 200 
y 500 euros).
-monedas (1, 2, 5, 10, 20 y 50 
céntimos, 1 euro y 2 euros).
- Elección de unidades e 
instrumentos adecuados.
- Estimación sistemática de 
resultados.
- Expresiones complejas e 
incomplejas.

4.-Realiza estimaciones y 
mediciones escogiendo los 
instrumentos y unidades de 
medida más usuales y que 
mejor se adapten a la 
naturaleza del objeto a medir:
a)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de longitud.
b)Realiza una estimación de la 
longitud de objetos familiares.
c)Realiza una medida de 
longitud usando el metro y 
regla milimetrada y hace la 
conversión de la medida a otra 
unidad de longitud.
d)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de capacidad.
e)Realiza una estimación de la 
capacidad de objetos 
familiares.
f)Realiza una medida de 
capacidad y hace la conversión 
de la medida a otra unidad.
g)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de masa y hace la 
conversión de la medida a otra 
unidad.
h)Estima la masa de objetos 
familiares.
i)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para realizar 
una medida de tiempo.
j)Usa monedas para hacer 
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una medida de tiempo.
j)Usar monedas para hacer 
cambios de un billete de hasta 
50 euros.

cambios de un billete de hasta 
50 euros.

5 5.-Desarrollar la capacidad 
para reconocer y describir 
formas y cuerpos geométricos 
del espacio en el que se 
mueve:
a)Identificar los nombres de 
figuras y cuerpos:
-polígonos hasta de seis lados.
-círculos.
-cubos.
-prismas.
-pirámides.
-cilindros.
-esferas.
b)Reconocer en objetos de uso 
cotidiano los nombres de 
polígonos y cuerpos 
geométricos sencillos.
c)Describir las características 
de los polígonos y cuerpos 
geométricos, indicando 
vértices, ángulos, lados y 
caras.

Formas geométricas y 
situación en el espacio
- Descripción y análisis de 
formas y cuerpos geométricos:
*Líneas curvas.
*Líneas rectas: paralelas y 
secantes.
- Noción de ángulo:

* Recto
* Agudo
* Obtuso

- Cuerpos geométricos:

* Clasificación
* Elementos

Los polígonos:
-Clasificación de los triángulos:
* Según sus lados
* Según sus ángulos.
- Clasificación de los 
cuadriláteros:
* Paralelogramos
* No paralelogramos
Circunferencia y círculo.
- Elementos ( centro, radio, 
diámetro.
- Instrumentos de trazado 
(regla, compás)

5.-Reconoce y describe formas 
y cuerpos geométricos del 
espacio en el que se mueve:
a)Identifica los nombres de 
figuras y cuerpos:
-polígonos hasta de seis lados.
-círculos.
-cubos.
-prismas.
-pirámides.
-cilindros.
-esferas.
b)Reconoce en objetos de uso 
cotidiano los nombres de 
polígonos y cuerpos 
geométricos sencillos.
c)Describe las características 
de los polígonos y cuerpos 
geométricos, indicando 
vértices, ángulos, lados y 
caras.

4 6.-Desarrollar la capacidad 
para realizar e interpretar una 
representación espacial de 
lugares habituales:
a)Situarse en el plano de un 
lugar familiar.
b)Seguir en un plano 
instrucciones de 
desplazamientos.
c)Efectuar la representación 
espacial de lugares habituales.
d)Producir instrucciones que 
guíen a un lugar del plano.

Formas geométricas y 
situación en el espacio
- Situación con respecto a 
puntos de vista distintos al 
propio.
*Croquis más exactos, planos y 
maquetas. 
- Paralelismo

6.-Realiza e interpreta una 
representación espacial de 
lugares habituales:
a)Se sitúa en el plano de un 
lugar familiar.
b)Sigue en un plano 
instrucciones de 
desplazamientos.
c)Efectúa la representación 
espacial de lugares habituales.
d)Produce instrucciones que 
guíen a un lugar del plano.

6 7.-Desarrollar la capacidad 
para recoger datos sobre 
hechos cotidianos, ordenarlos 
en base a un criterio 
clasificatorio determinado y 
expresarlo de forma gráfica:
a)Utilizar métodos de recuento 
y organización de datos.
b)Interpretar datos presentados 

Organización de la información.
- Registro de un suceso con 
mayor número de datos y 
mayor detalle:
*Recuento con la 
multiplicación. 
- Representación:
*Tablas de dos criterios, 
diagramas más complejos, con 

7.-Recoge datos sobre hechos 
cotidianos, los ordenar en base 
a un criterio clasificatorio 
determinado y los expresa de 
forma gráfica:
a)Utiliza métodos de recuento y 
organización de datos.
b)Interpreta datos presentados 
en tablas y gráficos.
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en tablas y gráficos. más datos. 
- Lectura, comprensión y 
expresión de gráficos no 
elaborados por el alumno e 
interpretación..

7 8.-Desarrollar la capacidad 
para expresar de forma 
ordenada y clara los datos, las 
operaciones y los resultados de 
los problemas planteados:
a)Anotar ordenadamente las 
fases de resolución del 
problema:
-Anotación de datos.
-Planteamiento gráfico, si 
procede.
-Resolución de algoritmos 
necesarios.
-Expresión del resultado.

Resolución de problemas.
- Mayor desarrollo de las 
actitudes del primer ciclo.
*Orden y limpieza en la 
presentación del proceso y del 
resultado. 
*Resto de actitudes del primer 
ciclo. 
- Iniciación de estrategias 
generales de resolución:
*Plan de resolución: 
. Operaciones de cálculo 
(suma, resta, multiplicación y 
división).
. Procedimiento.
. Resultado.
*Procedimientos de resolución 
alternativos. 

8.-Expresa de forma ordenada 
y clara los datos, las 
operaciones y los resultados de 
los problemas planteados:
a)Anota ordenadamente las 
fases de resolución del 
problema:
-Anotación de datos.
-Planteamiento gráfico, si 
procede.
-Resolución de algoritmos 
necesarios.
-Expresión del resultado.

4  º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

2 1.-Desarrollar la 
capacidad para resolver 
problemas sencillos 
relacionados con el 
entorno, aplicando las 
cuatro operaciones:
a)Resolver problemas de 
uso frecuente aplicando 
los algoritmos de la 
adición y la sustración.
b)Resolver problemas de 
uso frecuente aplicando el 
algoritmo de la 
multiplicación.
c)Resolver problemas de 
uso frecuente aplicando 
los algoritmos de la 
multiplicación y de la 
adición y/o sustracción.
d)Resolver problemas de 
uso frecuente aplicando el 
algoritmo de la división.

Números y operaciones
- Completar la resta:
*Algoritmo de resta llevando 

- Multiplicación y división:
*Algoritmos de multiplicación y 
división, por una y varias cifras. 
*Operaciones inversas (+,-; 
X,:). 
Resolución de problemas.
- Iniciación de estrategias 
generales de resolución:
*Plan de resolución: 
. Operaciones de cálculo 
(suma, resta, multiplicación y 
división por varias cifras, con 0 
intermedios y finales ).
. Procedimiento.
. Resultado.
*Procedimientos de resolución 
alternativos. 
*Revisión de resultados. 

1.-Resuelve problemas 
sencillos relacionados con 
el entorno, aplicando las 
cuatro operaciones:
a)Resuelve problemas de 
uso más frecuente 
aplicando el algoritmo de 
la adición.
b)Resuelve problemas de 
uso menos frecuente 
aplicando el algoritmo de 
la adición.
c)Resuelve problemas de 
uso más frecuente 
aplicando el algoritmo de 
la sustracción.
d)Resuelve problemas de 
uso menos frecuente 
aplicando el algoritmo de 
la sustracción.
e)Resuelve problemas de 
uso frecuente aplicando 
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e)Seguir los pasos 
establecidos en la 
resolución de problemas: 
datos, operaciones y 
solución.
f)Utilizar planteamientos y 
formas de resolución 
alternativas que se 
presentan, a un problema 
previamente resuelto.
g)Cambiar el enfoque en 
la resolución de un 
problema cuando no 
obtiene un resultado 
correcto.

los algoritmos de la 
adición y de la 
sustracción.
f)Resuelve problemas de 
uso frecuente aplicando el 
algoritmo de la 
multiplicación.
g)Resuelve problemas de 
uso frecuente aplicando 
los algoritmos de la 
multiplicación y de la 
adición y/o sustracción.
h)Resuelve problemas de 
uso frecuente aplicando el 
algoritmo dela división.
i)Utiliza planteamientos y 
formas de resolución 
alternativas que se 
presentan, a un problema 
previamente resuelto.
j)Cambia el enfoque en la 
resolución de un problema 
cuando no
obtiene un resultado 
correcto.

1 2.-Desarrollar la 
capacidad para leer y 
escribir correctamente 
números naturales de 
hasta cinco cifras, 
interpretando el valor 
posicional de cada una de 
ellas:
a) Leer y escribir 
cantidades de unidades 
de millar.
b)Leer y escribir 
cantidades con decenas 
de millar.
c)Interpretar el valor 
posicional de las cifras y 
establecer equivalencias 
entre unidades distintas.

Números y operaciones
- Naturales (7 cifras):
*Unidades de millar, decenas 
de millar, centenas de millar, 
unidad de millón.
*Valor posicional 

2.-Lee y escribe 
correctamente números 
naturales de hasta cinco 
cifras, interpretando el 
valor posicional de cada 
una de ellas:
a) Lee y escribe 
cantidades de unidades 
de millar.
b)Lee y escribe 
cantidades con decenas 
de millar.
c)Interpreta el valor 
posicional de las cifras y 
establece equivalencias 
entre unidades distintas.

4 3.-Desarrollar la 
capacidad para utilizar la 
composición y 
descomposición aditiva de 
los números en la 
realización de cálculos:

Números y operaciones
- Cálculo mental (composición y 
descomposición).
Estrategias personales 
-Calculadora (exploración 
y revisión de resultados)

3.-Utiliza la composición y 
descomposición aditiva de 
los números en la 
realización de cálculos:
a)Utiliza la composición y 
descomposición aditiva en 
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a)Utilizar la composición y 
descomposición aditiva en 
la realización de cálculos 
mentales con números 
naturales sencillos.
b)Usar la composición y 
descomposición aditiva en 
la realización de cálculos 
por escrito.
c)Usar la calculadora 
como forma de 
comprobación de los 
cálculos realizados.

la realización de cálculos 
mentales con números 
naturales sencillos.
b)Usa la composición y 
descomposición aditiva en 
la realización de cálculos 
por escrito.
c)Usa la calculadora como 
forma de comprobación 
de los cálculos realizados.

3 4.-Desarrollar la 
capacidad para realizar 
estimaciones y 
mediciones escogiendo 
los instrumentos y 
unidades de medida más 
usuales y que mejor se 
adapten a la naturaleza 
del objeto a medir:
a)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para 
realizar una medida de 
longitud.
b)Realizar una estimación 
de la longitud de objetos 
familiares.
c)Realizar una medida de 
longitud usando el metro y 
regla milimetrada y hacer 
la conversión de la 
medida a otra unidad de 
longitud.
d)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para 
realizar una medida de 
capacidad.
e)Realizar una estimación 
de la capacidad de 
objetos familiares.
f)Realizar una medida de 
capacidad y hacer la 
conversión de la medida a 
otra unidad.
g)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para 
realizar una medida de 

Instrumentos y unidades de 
medida
-Instrumentos de medida.
*No convencionales. 
*Convencionales (regla 
milimetrada, metro, reloj con 
minutos).
- Unidades de medida:
*Tiempo (hora, 1/2 y 1/4 h. mn., 
segundo., día, semana, mes, 
año, siglo).
*Longitud (Km., hm., dam., m., 
dm., cm., mm.).
- Aplicación de la medida y los 
cálculos con longitudes a la 
resolución de problemas.
*Superficie (no 
convencionales).
*Capacidad ( 1/2 y 1/4 l. kl, hl, 
dal, l, dl, cl, ml).
*Masa (1/2 y 1/4 Kg., kg, 
hg,dag, g, dg, cg, mg.).
*Dinero:
-billetes(5, 10, 20 , 50, 100, 200 
y 500 euros ).
-monedas (1, 2, 5, 10, 20 y 50 
céntimos, 1 y 2 euros).
- Elección de unidades e 
instrumentos adecuados.
- Estimación sistemática de 
resultados.
-Expresiones complejas e 
incomplejas.
-Operaciones con el 
sistema métrico (sumas y 
restas).

4.-Realiza estimaciones y 
mediciones escogiendo 
los instrumentos y 
unidades de medida más 
usuales y que mejor se 
adapten a la naturaleza 
del objeto a medir:
a)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para 
realizar una medida de 
longitud.
b)Realiza una estimación 
de la longitud de objetos 
familiares.
c)Realiza una medida de 
longitud usando el metro y 
regla milimetrada y hace 
la conversión de la 
medida a otra unidad de 
longitud.
d)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para 
realizar una medida de 
capacidad.
e)Realiza una estimación 
de la capacidad de 
objetos familiares.
f)Realiza una medida de 
capacidad y hace la 
conversión de la medida a 
otra unidad.
g)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para 
realizar una medida de 
masa y hace la conversión 
de la medida a otra 
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masa y hacer la 
conversión de la medida a 
otra unidad.
h)Estimar la masa de 
objetos familiares.
i)Elegir el instrumento y la 
unidad adecuada para 
realizar una medida de 
tiempo.
j)Usar monedas para 
hacer cambios de un 
billete de hasta 500 euros.

unidad.
h)Estima la masa de 
objetos familiares.
i)Elige el instrumento y la 
unidad adecuada para 
realizar una medida de 
tiempo.
j)Usa monedas para hacer 
cambios de un billete de 
hasta 500 euros.

5 5.-Desarrollar la 
capacidad para reconocer 
y describir formas y 
cuerpos geométricos del 
espacio en el que se 
mueve:
a)Identificar los nombres 
de figuras y cuerpos:
-polígonos hasta de seis 
lados.
-círculos.
-cubos.
-prismas.
-pirámides.
-cilindros.
-esferas.
b)Reconocer en objetos 
de uso cotidiano los 
nombres de polígonos y 
cuerpos geométricos 
sencillos.
c)Describir las 
características de los 
polígonos y cuerpos 
geométricos, indicando 
vértices, ángulos, lados y 
caras.

Formas geométricas y situación 
en el espacio
- Descripción y análisis de 
formas y cuerpos geométricos:
* Líneas curvas
*Líneas rectas: paralelas y 
secantes.
- Noción de ángulo:

* Rectos
* Agudos
* Obtusos

- Uso del transportador de 
ángulos.

Cuerpos geométricos:
- Clasificación 
- Elementos

Los polígonos:
- Clasificación de los triángulos:
* Según sus lados
* Según sus ángulos
- Clasificación de los 
cuadriláteros:
* Paralelogramos
* No paralelogramos

Circunferencia y círculo:
- Elementos (centro, radio, 
diámetro, arco, cuerda)
- Instrumentos de trazado 
(regla, compás).

5.-Reconoce y describe 
formas y cuerpos 
geométricos del espacio 
en el que se mueve:
a)Identifica los nombres 
de figuras y cuerpos:
-polígonos hasta de seis 
lados.
-círculos.
-cubos.
-prismas.
-pirámides.
-cilindros.
-esferas.
b)Reconoce en objetos de 
uso cotidiano los nombres 
de polígonos y cuerpos 
geométricos sencillos.
c)Describe las 
características de los 
polígonos y cuerpos 
geométricos, indicando 
vértices, ángulos, lados y 
caras.

4 6.-Desarrollar la 
capacidad para realizar e 
interpretar una 
representación espacial 
de lugares habituales:
a)Situarse en el plano de 
un lugar familiar.
b)Seguir en un plano 

Formas geométricas y situación 
en el espacio
- Situación con respecto a 
puntos de vista distintos al 
propio.
*Croquis más exactos, planos y 
maquetas. 
- Paralelismo

6.-Realiza e interpreta una 
representación espacial 
de lugares habituales:
a)Se sitúa en el plano de 
un lugar familiar.
b)Sigue en un plano 
instrucciones de 
desplazamientos.
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instrucciones de 
desplazamientos.
c)Efectuar la 
representación espacial 
de lugares habituales.
d)Producir instrucciones 
que guíen a un lugar del 
plano.

c)Efectúa la 
representación espacial 
de lugares habituales.
d)Produce instrucciones 
que guíen a un lugar del 
plano.

6 7.-Desarrollar la 
capacidad para recoger 
datos sobre hechos 
cotidianos, ordenarlos en 
base a un criterio 
clasificatorio determinado 
y expresarlo de forma 
gráfica:
a)Utilizar métodos de 
recuento y organización 
de datos.
b)Interpretar datos 
presentados en tablas y 
gráficos.

Azar y probabilidad:
- Experiencias aleatorias-
- Sucesos:
* Probabilidad de un suceso
*Clases de sucesos
Organización de la información.
- Registro de un suceso con 
mayor número de datos y 
mayor detalle:
*Recuento con la multiplicación. 
- Representación:
*Tablas de dos criterios, 
diagramas más complejos, con 
más datos. 
- Lectura, comprensión y 
expresión de gráficos no 
elaborados por el alumno e 
interpretación.

7.-Recoge datos sobre 
hechos cotidianos, los 
ordenar en base a un 
criterio clasificatorio 
determinado y los expresa 
de forma gráfica:
a)Utiliza métodos de 
recuento y organización 
de datos.
b)Interpreta datos 
presentados en tablas y 
gráficos.

7 8.-Desarrollar la 
capacidad para expresar 
de forma ordenada y clara 
los datos, las operaciones 
y los resultados de los 
problemas planteados:
a)Anotar ordenadamente 
las fases de resolución del 
problema:
-Anotación de datos.
-Planteamiento gráfico, si 
procede.
-Resolución de algoritmos 
necesarios.
-Expresión del resultado.

Resolución de problemas.
- Mayor desarrollo de las 
actitudes del primer ciclo.
* Orden y limpieza en la 
presentación del proceso y del 
resultado. 
*Resto de actitudes del primer 
ciclo. 
- Iniciación de estrategias 
generales de resolución:
* Plan de resolución: 
. Operaciones de cálculo 
(suma, resta, multiplicación y 
división).
. Procedimiento.
. Resultado.
*Procedimientos de 
resolución alternativos. 

8.-Expresa de forma 
ordenada y clara los 
datos, las operaciones y 
los resultados de los 
problemas planteados:
a)Anota ordenadamente 
las fases de resolución del 
problema:
-Anotación de datos.
-Planteamiento gráfico, si 
procede.
-Resolución de algoritmos 
necesarios.
-Expresión del resultado.
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2

Identificar las partes principales 
del cuerpo, los órganos, aparatos 
y sistemas más importantes y sus 
funciones principales.

-Conocimiento de la 
morfología externa e interna 
del propio cuerpo.

Identifica las partes principales del 
cuerpo, los órganos, aparatos y 
sistemas más importantes y sus 
funciones principales.

2

Desarrollar costumbres de 
alimentación sana y equilibrada, 
así como hábitos autónomos de 
higiene, cuidado corporal y salud.

- Identificación y adopción de 
hábitos de higiene, de 
descanso y alimentación 
sana. Dietas equilibradas. 
Prevención y detección de 
riesgos para la salud.

Desarrolla costumbres de 
alimentación sana y equilibrada, 
así como hábitos autónomos de 
higiene, cuidado corporal y salud.

1

Adquirir estrategias básicas de 
observación del entorno físico 
inmediato, de la localidad y de la 
comarca, distinguiendo los 
elementos sociales y naturales, y 
reflexionar sobre los datos 
observados, realizando 
comparaciones y clasificaciones 
sencillas.

- Orientación en el espacio: 
los puntos cardinales.
- Uso del plano, del barrio o 
del a localidad.
- Conocimiento de la 
organización y funcionamiento 
de los servicios de las 
localidades y organización de 
los ayuntamientos.

Adquiere estrategias básicas de 
observación del entorno físico 
inmediato, de la localidad y de la 
comarca, distinguiendo los 
elementos sociales y naturales, y 
reflexionar sobre los datos 
observados, realizando 
comparaciones y clasificaciones 
sencillas.

1,10

Identificar los principales tipos de 
paisaje (rural, urbano, litoral), 
reconocer los elementos 
naturales y humanos más 
característicos de cada uno de 
ellos y analizar las relaciones que 
se establecen entre el ser 
humano y el medio.

-Observación y descripción de 
distintos tipos de 
paisajes:interacción de 
naturaleza y seres humanos.

Identifica los principales tipos de 
paisaje (rural, urbano, litoral), 
reconocer los elementos naturales 
y humanos más característicos de 
cada uno de ellos y analizar las 
relaciones que se establecen 
entre el ser humano y el medio.

7,10

Reconocer los principales tipos 
de animales (vertebrados e 
invertebrados) y de plantas 
(árboles, arbustos, hierbas), y 
describirlos externamente, 
citando sus características 
distintivas más importantes.

- Diferenciación entre 
animales vertebrados e 
invertebrados.
- Clasificación de los animales 
vertebrados. Características 
básicas y reconocimiento.
- Nutrición, relación y 
reproducción de animales y 
plantas.
- Clasificación de animales y 
plantas en relación con las 
funciones vitales.

Reconoce los principales tipos de 
animales (vertebrados e 
invertebrados) y de plantas 
(árboles, arbustos, hierbas), y 
describirlos externamente, citando 
sus características distintivas más 
importantes.

8,10
Clasificar minerales y rocas por 
sus propiedades más fácilmente 
observables.

- Identificación y clasificación 
elemental de rocas y 
minerales.

Clasifica minerales y rocas por 
sus propiedades más fácilmente 
observables.

8

Desarrollar actitudes de interés 
por el estudio del medio natural y 
de disposición favorable a su 
protección y conservación.

- Respeto, defensa y mejora 
del medio ambiente.
- Reconocimiento de la 
importancia del uso de 
aplicaciones tecnológicas 
respetuosas con el medio 
ambiente.
- Comportamiento activo en la 
conservación y el cuidado de 
plantas y animales.

Desarrolla actitudes de interés por 
el estudio del medio natural y de 
disposición favorable a su 
protección y conservación.
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6

Observar el cielo y los 
fenómenos atmosféricos más 
frecuentes, y su aparición en las 
distintas estaciones del año.

- Movimientos de la tierra y 
fases de la luna.
- Las estaciones del año.
- Variaciones meteorológicas.

Observa el cielo y los fenómenos 
atmosféricos más frecuentes, y su 
aparición en las distintas 
estaciones del año.

9

Reconocer los cambios de 
estado en diferentes sustancias y 
utilizar este conocimiento para 
explicar el ciclo el agua en la 
naturaleza.

- El ciclo del agua.

Reconoce los cambios de estado 
en diferentes sustancias y utilizar 
este conocimiento para explicar el 
ciclo el agua en la naturaleza.

9

Identificar y usar adecuadamente 
algunos operadores sencillos 
(eje, rueda, cable y palanca), y 
construir con ellos objetos más 
complicados utilizando 
adecuadamente las herramientas 
y los materiales disponibles.

- Conocimiento de algunos 
operadores mecánicos: eje, 
rueda, polea, plano inclinado, 
engranaje, freno, etc. La 
función que realizan 
independientemente de la 
máquina en que se 
encuentren.
- Relevancia de algunos de 
los grandes inventos y 
valoración de su contribución 
a la mejora de las condiciones 
de vida.

Identifica y usa adecuadamente 
algunos operadores sencillos (eje, 
rueda, cable y palanca), y 
construir con ellos objetos más 
complicados utilizando 
adecuadamente las herramientas 
y los materiales disponibles.

5,9

Definir las principales actividades 
económicas (agricultura, 
ganadería, pesca, energía, 
industria, transporte, comercio y 
turismo), clasificar sus tipos 
principales, analizar su impacto 
sobre el paisaje natural e 
interpretar mapas económicos.

- La agricultura. Estudio de 
algunos cultivos.
- La ganadería. Estudio de la 
cría de algunas especies.

Define las principales actividades 
económicas (agricultura, 
ganadería, pesca, energía, 
industria, transporte, comercio y 
turismo), clasificar sus tipos 
principales, analizar su impacto 
sobre el paisaje natural e 
interpretar mapas económicos.

1
Reconocer los distintos tipos de 
climas, además de identificar el 
propio de la localidad.

- Clima Mediterráneo.
- Clima Atlántico.
- Clima Continental.
- Clima subtropical.
- Clima de Montaña.

Reconoce los distintos tipos de 
climas, además de identificar el 
propio de la localidad.

10
Conocer la organización social y 
territorial de nuestra Comunidad 
Autónoma y del Estado Español.

- La organización territorial del 
Estado Español y de la 
Comunidad Autónoma 
Andaluza.

Conoce la organización social y 
territorial de nuestra Comunidad 
Autónoma y del Estado Español.

1,10

Clasificar las principales formas 
del relieve, reconocerlas en los 
mapas y evaluar su influencia 
como recurso y obstáculo para 
las actividades humanas.

-Formas de relieve y 
accidentes geográficos.
- Localización de los más 
relevantes y en la Comunidad.

Clasifica las principales formas 
del relieve, reconocerlas en los 
mapas y evaluar su influencia 
como recurso y obstáculo para las 
actividades humanas.

1,10

Utilizar las Nuevas Tecnologías 
como medio para acceder la 
información y utilizar las 
herramientas para construir: 
mapas conceptuales, líneas de 
tiempo...

-Seguimiento de una 
secuencia dada para 
encontrar una información en 
internet.
- Interés por cuidar la 
presentación de los trabajos 
en soporte digital.

Utiliza las Nuevas Tecnologías 
como medio para acceder la 
información y utilizar las 
herramientas para construir: 
mapas conceptuales, líneas de 
tiempo...

6,4

Conocer las características 
principales de las formas de vida 
del pasado: los cazadores, los 
primeros agricultores, la Edad 
Media, la época de los 
descubrimientos, la revolución 
industrial.

- Aproximación a sociedades 
de algunas épocas históricas 
a partir del conocimiento de 
aspectos de la vida cotidiana.
- Identificación del papel de 
los hombres y las mujeres en 
la historia.

Conoce las características 
principales de las formas de vida 
del pasado: los cazadores, los 
primeros agricultores, la Edad 
Media, la época de los 
descubrimientos, la revolución 
industrial.

317



6,4

Analizar un aspecto monográfico 
de la vida en el pasado: la 
historia de la alimentación, la 
historia del transporte.

- Evolución en un tiempo largo 
de algún aspecto de la vida 
cotidiana; relación con 
algunos hechos históricos 
relevantes.

Analiza un aspecto monográfico 
de la vida en el pasado: la historia 
de la alimentación, la historia del 
transporte.

3

Participar en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento constructivo y de 
respeto por los demás 
compañeros e interiorizar las 
normas de funcionamiento 
democrático en el grupo escolar.

- Diferentes formas de 
relación de los miembros de 
una comunidad: amistad, 
vecindad, etc. Las normas de 
convivencia y su 
cumplimiento.
- Valoración de la cooperación 
y el diálogo como forma de 
evitar y resolver conflictos.

Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
constructivo y de respeto por los 
demás compañeros e interiorizar 
las normas de funcionamiento 
democrático en el grupo escolar.

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

2

Identificar las partes principales 
del cuerpo, los órganos, 
aparatos y sistemas más 
importantes y sus funciones 
principales.

-Conocimiento de la 
morfología externa e interna 
del propio cuerpo.

Identifica las partes principales del 
cuerpo, los órganos, aparatos y 
sistemas más importantes y sus 
funciones principales.

2

Desarrollar costumbres de 
alimentación sana y equilibrada, 
así como hábitos autónomos de 
higiene, cuidado corporal y 
salud.

- Identificación y adopción de 
hábitos de higiene, de 
descanso y alimentación 
sana. Dietas equilibradas. 
Prevención y detección de 
riesgos para la salud.

Desarrolla costumbres de 
alimentación sana y equilibrada, 
así como hábitos autónomos de 
higiene, cuidado corporal y salud.

1

Adquirir estrategias básicas de 
observación del entorno físico 
inmediato, de la localidad y de la 
comarca, distinguiendo los 
elementos sociales y naturales, 
y reflexionar sobre los datos 
observados, realizando 
comparaciones y clasificaciones 
sencillas.

- Orientación en el espacio: 
los puntos cardinales.
- Uso del plano, del barrio o 
del a localidad.

Adquiere estrategias básicas de 
observación del entorno físico 
inmediato, de la localidad y de la 
comarca, distinguiendo los 
elementos sociales y naturales, y 
reflexionar sobre los datos 
observados, realizando 
comparaciones y clasificaciones 
sencillas.

1,10

Identificar los principales tipos 
de paisaje (rural, urbano, litoral), 
reconocer los elementos 
naturales y humanos más 
característicos de cada uno de 
ellos y analizar las relaciones 
que se establecen entre el ser 
humano y el medio.

-Observación y descripción de 
distintos tipos de 
paisajes:interacción de 
naturaleza y seres humanos.
- Conocer la disposición en los 
paisajes de las distintas 
formas de relieve.

Identifica los principales tipos de 
paisaje (rural, urbano, litoral), 
reconocer los elementos naturales 
y humanos más característicos de 
cada uno de ellos y analizar las 
relaciones que se establecen 
entre el ser humano y el medio.

7,10 Reconocer los principales tipos 
de animales (vertebrados e 
invertebrados) y de plantas 
(árboles, arbustos, hierbas), y 
describirlos externamente, 
citando sus características 
distintivas más importantes.

- Diferenciación entre 
animales vertebrados e 
invertebrados.
- Clasificación de los animales 
vertebrados. Características 
básicas y reconocimiento.
- Nutrición, relación y 

Reconoce los principales tipos de 
animales (vertebrados e 
invertebrados) y de plantas 
(árboles, arbustos, hierbas), y 
describirlos externamente, citando 
sus características distintivas más 
importantes.
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reproducción de animales y 
plantas.
- Clasificación de animales y 
plantas en relación con las 
funciones vitales.

8,10
Clasificar minerales y rocas por 
sus propiedades más fácilmente 
observables.

- Identificación y clasificación 
elemental de rocas y 
minerales.

Clasifica minerales y rocas por 
sus propiedades más fácilmente 
observables.

8

Desarrollar actitudes de interés 
por el estudio del medio natural 
y de disposición favorable a su 
protección y conservación.

- Respeto, defensa y mejora 
del medio ambiente.
- Reconocimiento de la 
importancia del uso de 
aplicaciones tecnológicas 
respetuosas con el medio 
ambiente.
- Comportamiento activo en la 
conservación y el cuidado de 
plantas y animales.

Desarrolla actitudes de interés por 
el estudio del medio natural y de 
disposición favorable a su 
protección y conservación.

6

Observar el cielo y los 
fenómenos atmosféricos más 
frecuentes, y su aparición en las 
distintas estaciones del año.

- Movimientos de la tierra y 
fases de la luna.
- Las estaciones del año.
- Variaciones meteorológicas.

Observa el cielo y los fenómenos 
atmosféricos más frecuentes, y su 
aparición en las distintas 
estaciones del año.

9

Reconocer los cambios de 
estado en diferentes sustancias 
y utilizar este conocimiento para 
explicar el ciclo el agua en la 
naturaleza.

- El ciclo del agua.

Reconoce los cambios de estado 
en diferentes sustancias y utilizar 
este conocimiento para explicar el 
ciclo el agua en la naturaleza.

9

Identificar y usar 
adecuadamente algunos 
operadores sencillos (eje, rueda, 
cable y palanca), y construir con 
ellos objetos más complicados 
utilizando adecuadamente las 
herramientas y los materiales 
disponibles.

- Conocimiento de algunos 
operadores mecánicos: eje, 
rueda, polea, plano inclinado, 
engranaje, freno, etc. La 
función que realizan 
independientemente de la 
máquina en que se 
encuentren.
- Identificación de las fuentes 
de energía con las que 
funcionan las máquinas.
- Planificación y realización de 
algún objeto o máquina de 
construcción sencilla.
- Relevancia de algunos de 
los grandes inventos y 
valoración de su contribución 
a la mejora de las condiciones 
de vida.

Identifica y usa adecuadamente 
algunos operadores sencillos (eje, 
rueda, cable y palanca), y 
construir con ellos objetos más 
complicados utilizando 
adecuadamente las herramientas 
y los materiales disponibles.

5,9

Definir las principales 
actividades económicas 
(agricultura, ganadería, pesca, 
energía, industria, transporte, 
comercio y turismo), clasificar 
sus tipos principales, analizar su 
impacto sobre el paisaje natural 
e interpretar mapas económicos.

- La agricultura. Estudio de 
algunos cultivos.
- La ganadería. Estudio de la 
cría de algunas especies.

Define las principales actividades 
económicas (agricultura, 
ganadería, pesca, energía, 
industria, transporte, comercio y 
turismo), clasificar sus tipos 
principales, analizar su impacto 
sobre el paisaje natural e 
interpretar mapas económicos.

1 Reconer los distintos tipos de 
climas, además de identificar el 
propio de la localidad.

- Clima Mediterráneo.
- Clima Atlántico.
- Clima Continental.
- Clima subtropical.

Reconoce los distintos tipos de 
climas, además de identificar el 
propio de la localidad.
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- Clima de Montaña.

10
Conocer la organización social y 
territorial de nuestra Comunidad 
Autónoma y del Estado Español.

- La organización territorial del 
Estado Español y de la 
Comunidad Autónoma 
Andaluza.

Conoce la organización social y 
territorial de nuestra Comunidad 
Autónoma y del Estado Español.

1,10

Clasificar las principales formas 
del relieve, reconocerlas en los 
mapas y evaluar su influencia 
como recurso y obstáculo para 
las actividades humanas.

-Formas de relieve y 
accidentes geográficos.
- Localización de los más 
relevantes y en la Comunidad.

Clasifica las principales formas 
del relieve, reconocerlas en los 
mapas y evaluar su influencia 
como recurso y obstáculo para las 
actividades humanas.

1,10

Utilizar las Nuevas Tecnologías 
como medio para acceder la 
información y utilizar las 
herramientas para construir: 
mapas conceptuales, líneas de 
tiempo...

-Seguimiento de una 
secuencia dada para 
encontrar una información en 
internet.
- Interés por cuidar la 
presentación de los trabajos 
en soporte digital.

Utiliza las Nuevas Tecnologías 
como medio para acceder la 
información y utilizar las 
herramientas para construir: 
mapas conceptuales, líneas de 
tiempo...

6,4

Conocer las características 
principales de las formas de vida 
del pasado: los cazadores, los 
primeros agricultores, la Edad 
Media, la época de los 
descubrimientos, la revolución 
industrial.

- Aproximación a sociedades 
de algunas épocas históricas 
a partir del conocimiento de 
aspectos de la vida cotidiana.
- Identificación del papel de 
los hombres y las mujeres en 
la historia.

Conoce las características 
principales de las formas de vida 
del pasado: los cazadores, los 
primeros agricultores, la Edad 
Media, la época de los 
descubrimientos, la revolución 
industrial.

6,4

Analizar un aspecto monográfico 
de la vida en el pasado: la 
historia de la alimentación, la 
historia del transporte.

- Evolución en un tiempo largo 
de algún aspecto de la vida 
cotidiana; relación con 
algunos hechos históricos 
relevantes.

Analiza un aspecto monográfico 
de la vida en el pasado: la historia 
de la alimentación, la historia del 
transporte.

3

Participar en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento constructivo y 
de respeto por los demás 
compañeros e interiorizar las 
normas de funcionamiento 
democrático en el grupo escolar.

- Diferentes formas de 
relación de los miembros de 
una comunidad: amistad, 
vecindad, etc. Las normas de 
convivencia y su 
cumplimiento.
- Valoración de la cooperación 
y el diálogo como forma de 
evitar y resolver conflictos.

Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
constructivo y de respeto por los 
demás compañeros e interiorizar 
las normas de funcionamiento 
democrático en el grupo escolar.

CONTENIDOS DE INGLÉS

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Para alcanzar los objetivos en el  2º  ciclo de educación primaria vamos a trabajar los 
siguientes contenidos por cursos, ajustándonos a los mismos criterios de evaluación del 
ciclo.
Repaso de vocabulario  referente a: la casa, la ropa, las partes de la cara, acciones que 
se realizan en el patio del recreo, la comida, tus cosas favoritas, los colores, el tiempo 
atmosférico,  los  días  de  la  semana,  los  meses  del  año  y  las  estaciones  ,saludos  y 
despedidas.  Responder  a  cómo  te  llamas,  cuántos  años  tienes  (I´m),  que  día  de  la 
semana es hoy, que mes es hoy, que tiempo hace, que es esto/eso, que color es, que 
número es (It´s).
Vocabulario activo referente a: mobiliario de casa, comidas, familia y amigos, la ciudad, 
animales  salvajes,  acciones  que  se  pueden  realizar  en  el  parque,  festividades  como 
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Navidad y Día de acción de gracias. Números del 1 al 100.
Estructura gramatical:  Dónde está ( Where´s), está en (It´s), verbo gustar (like), poder 
realizar alguna acción (can), direcciones( turn left/rigth, go straight on).

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Vocabulario  activo  referente  a: hobbies,  tiendas,  aspectos  personales  diferentes, 
actividades de la vida diaria, medios de transporte y animales salvajes.

Repaso  de  vocabulario  referente  a: hobbies,  miembros  de  la  familia,  instrumentos 
musicales, materiales de clase, juguetes, ropas, comidas, números, colores y edificios de 
la ciudad.

Las estructuras gramaticales para este curso son: verbo «like» (gustar) en su forma 
afirmativa, negativa e interrogativa. Preguntar por el precio de las cosas; verbo «to have» 
(tener) para describir el aspecto físico; preguntar y decir la hora; preguntar la longitud de 
un animal (o de cosas) y la edad.

4. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos:

V. Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
 Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos  a  través  de  la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.
 Favorecer  situaciones  en  las  que  los  alumnos  deben  actualizar  sus 

conocimientos.
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, 

con el fin de que resulten motivadoras.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son 
los siguientes:

✗ Metodología activa.
Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados:

• Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la 
adquisición y configuración de los aprendizajes.

•Participación  en  el  diseño  y  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje.

✗ Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y 
expectativas  de  los  alumnos.  También  será  importante  arbitrar  dinámicas  que 
fomenten el trabajo en grupo.
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✗ Autonomía en el aprendizaje.
Como  consecuencia  de  los  dos  puntos  anteriores,  la  metodología  favorece  la 
mayor participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos:

✗ La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación 
de los nuevos contenidos.

✗ La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de 
cada programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de 
habilidad y autonomía.

✗ El  énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una 
reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final.

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

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

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

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

AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS

Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro son una dimensión esencial. 
Creemos  que  utilizar  un  único  modelo  de  agrupamiento,  con  independencia  de  la 
diversidad de características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, limita el potencial enriquecedor del proceso educativo. 

La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos:

• Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares.
• Constituye  un  instrumento  de  adecuación  metodológica  a  las  necesidades  de 

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

• Parte del modelo educativo del centro.
• Responde a las posibilidades y recursos materiales y humanos del centro.
• Es  suficientemente  flexible  para  realizar  adecuaciones  puntuales  en  ciertas 

actividades.
• Se basa en la observación real de nuestros alumnos y en la predicción de sus 

necesidades.
• Mantiene una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o área.

Los criterios de distribución del alumnado por aulas obedecen a un análisis sistemático, 
que recoge aspectos de debate tan importantes como el punto de partida de los alumnos 
al llegar al inicio del ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas del centro y la 
naturaleza del área o actividad.

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO:

• Procedencia de un mismo centro.
• Edad cronológica.
• Nivel de instrucción.
• Ritmo de aprendizaje.
• Intereses. 
• Motivación.
• Naturaleza del área o de la actividad.

TIPOS DE AGRUPAMIENTO:

• Aula.
• Gran grupo.
• Pequeño grupo.
• Talleres.
• Comisiones de trabajo.
• Grupos de actividad.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos:

• Incrementar las posibilidades de interacción grupal.
• Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente.
• Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula.
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EL ESPACIO DEL AULA

El  primer  bloque de decisiones contempla  la  adscripción  del  espacio  de  aula  bien  al 
grupo, bien al área impartida. Esta decisión también implica la elección de los materiales 
integrantes  del  espacio  fundamental  de  trabajo  y  su  relación  con  los  agrupamientos 
flexibles, y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de 
aprendizaje (rincones de aprendizaje, comisiones de trabajo, grupos de actividad, turnos 
de rueda...).

Además, se considera el problema de la disposición de las mesas, el lugar ocupado por el 
profesor en el aula y la relación kinésica del aula. Las decisiones atienden a la existencia 
de diferentes espacios con ritmos distintos de participación, con una zona de acción y una 
zona  marginal  (zona  anterior  y  zonas  posterior  y  laterales,  respectivamente)  y  la 
necesidad de activarlas.

En síntesis, algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula son los 
siguientes:

• Aula-grupo / aula-área.
• Materiales integrantes del aula.
• Relación con agrupamientos.
• Disposición del aula.
• Recursos para la movilización.
• Relación espacial profesor-alumnado.
• Condiciones generales (iluminación, estado, etc.)

LOS ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO

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

Algunos de estos espacios son los siguientes:

• Biblioteca.
• Laboratorio.
• Talleres.
• Sala de informática.
• Sala de usos múltiples.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

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

• Conocimiento del medio.
• Educación artística.
• Educación física.
• Lengua castellana y Literatura.
• Lengua extranjera.
• Matemáticas.
• Religión y Moral Católica / alternativa.

ACTIVIDAD DOCENTE:
1.
2. Coordinación de equipos.
3. Coordinación de niveles.
4. Coordinación de grupos.
5. Atención a padres.
6. Acción tutorial.
7. Clases de refuerzo.

SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS

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

• Adecuación al contexto educativo del centro.
• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el  Proyecto 

Educativo de Centro.
• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos.
• La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 

nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada área.
• La adecuación a los criterios de evaluación del centro.
• La  variedad  de  las  actividades,  diferente  tipología  y  su  potencialidad  para  la 

atención a las diferencias individuales.
• La claridad y amenidad gráfica y expositiva.
• La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa.

Atendiendo a todos ellos, hemos establecido una serie de pautas concretas que dirigirán 
nuestra selección y que están plasmadas en la siguiente guía de valoración de materiales 
curriculares.

INDICADORES:

• Se encuadra con coherencia en el Proyecto Educativo de Centro.
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• Cubre los objetivos del currículo.
• El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
• Los objetivos están claramente explicitados.
• Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.
• La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo psicoevolutivo de 

los alumnos.
• La progresión es adecuada.
• Contribuye al desarrollo de las competencias básicas.
• Parte de los conocimientos previos de los alumnos.
• Asegura la realización de aprendizajes significativos.
• Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje.
• Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual.
• Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.
• La cantidad de actividades es suficiente.
• Permiten la atención a la diversidad.
• Las actividades están bien diferenciadas de los contenidos.
• Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas.
• La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad.
• Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las 

ideas, destacando las principales sobre las secundarias.
• El lenguaje está adaptado al nivel.
• Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto.
• Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas,  tablas, 

gráficos, mapas, etc.
• La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada.
• El aspecto general del libro resulta agradable y atractivo para el alumno.
• Presenta  materiales  complementarios  que  facilitan  el  desarrollo  del  proceso 

docente.
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PROYECTO CURRICULAR DE
TERCER CICLO
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1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO ENTRE 10 Y 12 AÑOS

Si hay que destacar algo importante en este tercer ciclo es, sin duda, su carácter 
terminal dentro de la etapa en que se encuentra. Ello va a marcar el modo de hacer en el 
ciclo,  tanto del  profesorado como de los alumnos y alumnas, pues, quiérase o no, el 
finalizar una etapa educativa lleva consigo alcanzar o no los objetivos previstos en ella y, 
por tanto, la determinación de suficiencia o insuficiencia de los aprendizajes adquiridos.

Una de las metas de este tercer ciclo será llegar a la Educación Secundaria en las 
mejores condiciones para garantizar su superación sin dificultades. Esta no será tarea 
exclusiva de este ciclo sino, también de los anteriores.

Desde el punto de vista psicológico se hace imprescindible destacar la llegada del 
alumnado al estadio de operaciones formales en torno a los doce años, es decir, durante 
el curso final de este ciclo. Esto significa que los estudiantes poseen una capacidad de 
abstracción en grado suficiente  como para poder  manejar  todo tipo de conceptos sin 
necesidad  de  la  concreción  y  manipulación  a  la  que  se  venía  sometidos  hasta  este 
momento.

No  obstante,  considerando  que  la  evolución  es  algo  continuo,  no  mecánico  y 
diferente en cada persona, hay que tener en cuenta que el último curso de este ciclo 
resultará de transición para la mayoría del alumnado: unos habrán entrado de lleno en el 
estadio de operaciones formales, mientras otros lo irán alcanzando a lo largo del año o, 
incluso, pueden hacerlo en el curso siguiente. Es una complejidad con la que hay que 
contar.

Hechas estas aclaraciones, pasamos a señalar las características evolutivas y de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas del tercer ciclo de la Educación Primaria, cuyas 
edades oscilan entre los diez y los doce años:

1. Alcanzan  el  estadio  de  operaciones  formales,  10  que  supone  para  ellos  la 
posibilidad  de  manejar  conceptos  sin  necesidad  de  relacionarlos  directa  y 
concretamente con la experiencia sensible.

2. Son capaces, por tanto de generalizar los aprendizajes adquiridos y relacionados 
con situaciones ajenas a su realidad. .

3. Trabajan  rigurosamente  con  el  lenguaje  de  los  símbolos  sin  necesidad  de 
referencias empíricas.

4. Realizan deducciones lógicas.
5. Elaboran conocimientos sistemáticos,  pudiendo llevar a cabo experimentaciones 

cortas y de ejecución no excesivamente compleja.
6. Manejan conceptos mensurables de espacio y tiempo.
7. Dominan perfectamente el lenguaje verbal, lo que les permite, a su vez, organizar 

adecuadamente  el  pensamiento  mediante  sus  funciones  de  comunicación, 
representación y regulación de conductas.

8. Son  capaces  de  reflexionar  sobre  su  propia  actividad  en  todos  los  órdenes  y 
también en los nuevos contenidos que van adquiriendo. Así, pueden profundizar en 
conocimientos  teóricos  (sobre  lengua,  matemáticas,  ,ciencias,  etc.)  antes 
inalcanzables.

9. Se  desarrollan  físicamente  de  forma  importante,  por  lo  que  continúa  siendo 
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decisivo para ellos el ejercicio físico, el deporte, los juegos...
10.Continúan independizándose de los adultos, resultando fundamental para ello su 

inclusión en grupos de iguales.
11. Colaboran con el  profesorado en sus trabajos de aula sin mayores dificultades, 

pues, como ya quedó apuntado, no presentan, en general, graves problemas de 
adaptación interna ni de socialización.

12.Son sensibles a los estímulos de los demás, por lo que es un momento educativa 
de gran interés para despertar las actitudes, positivas en función de su formación 
futura e integración social apropiada.

13.Desarrollan estrechos lazos de amistad entre compañeros.
14.Evolucionan gradualmente hacia posiciones superiores de autonomía moral,  con 

criterios propios para juzgar sus actuaciones personales.
15.Crean, paulatinamente, su autoconcepto, mediante la valoración de su imagen ante 

sí mismos y ante los demás. Para ello tiene gran importancia el concepto que los 
adultos (el profesorado, en este caso, es decisivo) tienen de ellos y les ponen de 
manifiesto.

2. OBJETIVOS,  CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE 
CADA ÁREA

AREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007: 
1. Comprender  y  expresarse  oralmente  y  por  escrito  de  forma  adecuada  en  los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender 
textos orales y escritos. 

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

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

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

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

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

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

9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. 
10.Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el Centro es un lugar

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

3 1.-Desarrollar la capacidad para 
participar de forma constructiva 
en situaciones de comunicación 
relacionadas con la actividad 
escolar, respetando las normas 
que hacen posible el 
intercambio en esas 
situaciones:
a)Proponer temas.
b)Expresar su opinión 
aportando razones
c)Manifestar coherencia en sus 
distintas intervenciones.
d)Pedir información 
complementaria a sus iguales 
y/o maestro/a.
e)Emplear procedimientos que 
permitan llegar a un acuerdo.
f) Respetar turnos de palabra.
g)Escuchar y respetar otras 
opiniones. 

Comunicación Oral: 
Intercambio verbal
- Aplicado en diversas 
situaciones
- Incluye las siguientes 
intenciones: exponer, justificar 
juicios y acciones, extraer 
consecuencias, etc.
- Participación más reflexiva y 
constructiva.
- Empleo de estrategias más 
elaboradas en la intervención : 
coherencia en el punto de vista 
mantenido a lo largo de la 
interacción, aportación de 
opiniones razonadas, empleo 
de procedimientos que 
permitan llevar a un acuerdo, 
preparación previa de las 
intervenciones, etc.
- Respeto de las normas que ri-
gen las situaciones indicadas 
para el ciclo. 

1.- Participa de forma 
constructiva respetando normas
a) Propone temas
b) Expresa su opinión 
aportando razones
c) Manifesta coherencia en sus 
distintas intervenciones.
d) Pide información 
complementaria a sus iguales 
y/o maestro/a.
e) Emplea procedimientos que 
permitan llegar a un acuerdo.
f) Respeta turnos de palabra.
g)Escucha y respeta otras 
opiniones. 

1 2.-Desarrollar la capacidad para 
captar el sentido de textos 
orales de uso habitual mediante 
la comprensión de las ideas 
expresadas, las relaciones que 
se establecen entre ellas y la 
interpretación de elementos no 
explícitos:
a) Captar la idea central del 
texto.
b) Distinguir núcleos distintos 
de información.
c) Resumir la idea central de 
cada núcleo de información 
identificado.
d) Establecer relaciones entre 
distintos núcleos de 
información.
e) Interpretar elementos no 
explícitos:
-Hacer deducciones e 
inferencias implícitas al texto.

Comunicación 
Oral:Comprensión
-Textos orales diversos: radio, 
televisión, Internet, incidiendo 
en la noticia, reportaje, 
entrevista...
-Interpretación de mensajes no 
explícitos (hechos 
comprobables y opiniones, 
doble sentido humorístico, 
mensajes que denotan 
discriminación, etc.).
-Análisis de los textos orales, 
incidiendo en la estructura, el 
vocabulario los elementos 
lingüísticos y no lingüísticos. 

2.-Capta el sentido de textos 
orales de uso habitual mediante 
la comprensión de las ideas 
expresadas, las relaciones que 
se establecen entre ellas y la 
interpretación de elementos no 
explícitos:
a) Capta la idea central del 
texto.
b) Distingue núcleos distintos 
de información.
c)Resume la idea central de 
cada núcleo de información 
identificado.
d)Establece relaciones entre 
distintos núcleos de 
información.
e) Interpreta elementos no 
explícitos:
-Hace deducciones e 
inferencias implícitas al texto.
-Capta doble sentido, sentido 
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-Captar doble sentido, sentido 
humorístico, etc. 

humorístico, etc. 

1 3.-Desarrollar la capacidad para 
producir textos orales en los 
que se presenten de forma 
organizada los hechos, ideas o 
vivencias, empleando 
adecuadamente las formas de 
la lengua oral:
a)Utilizar contenidos adecuados 
al tema.
b)Usar vocabulario adecuado.
c)Organizar el texto con 
estructura de presentación, 
nudo y desenlace.
d) Manifestar pronunciación, 
entonación y ritmo adecuados. 

Comunicación Oral:Expresión
-Se profundiza en la 
organización de diferentes tipos 
de texto (exposiciones, 
explicaciones, narraciones, 
etc.).
-Se profundiza en la 
adecuación del texto a las 
situaciones e intenciones 
comunicativas indicadas para 
este ciclo.
-Producción de textos utilizando 
sistemas verbales y no verbales 
de comunicación. Se hacen 
más complejos los textos 
(montajes audiovisuales, etc.); 
se articulan diferentes recursos 
de estos lenguajes. 

3.-Produce textos orales en los 
que se presentan de forma 
organizada los hechos, ideas o 
vivencias, empleando 
adecuadamente las formas de 
la lengua oral:
a)Utiliza contenidos adecuados 
al tema.
b)Usa vocabulario adecuado.
c)Organiza el texto con 
estructura de presentación, 
nudo y desenlace.
d) Manifesta pronunciación, 
entonación y ritmo adecuados. 

1,2 4.-Desarrollar la capacidad para 
captar el sentido global de los 
textos escritos de uso habitual, 
resumiendo las principales 
ideas expresadas y las 
relaciones que se establecen 
entre ellas, y analizar aspectos 
sencillos propios de los 
diferentes tipos de texto:
a)Captar la idea central del 
texto.
b)Distinguir núcleos distintos de 
información.
c)Establecer relaciones entre 
los distintos núcleos de 
información.
d)Distinguir ideas principales y 
secundarias.
e) Analizar la estructura, el 
contenido, el vocabulario, etc., 
para conocer el tipo de texto 
leído: literario, informativo, 
científico, etc. 

Comunicación Escrita: Lectura
- Buscar información, organizar 
información, seleccionar datos 
relevantes, etc.
-Textos: más complejos; 
articulación de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos. 
Textos literarios; otros textos 
(libros de consulta, prensa, 
folletos, prospectos, diversas 
fuentes de información escrita, 
etc.).
-Interpretación adecuada de los 
diferentes elementos del texto 
escrito: 

signos de puntuación (punto y 
coma, paréntesis, comillas ); 
características tipográficas del 
texto (subrayados, negrita, 
etc.); 
formas de organización del 
texto (apartados, subapartados, 
etc.). 

-Resumen de textos mediante 
distintos procedimientos.
-Análisis de aspectos sencillos 
propios de los diferentes tipos 
de texto (estructura del texto, 
vocabulario, articulación de 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos, etc.).
-Trabajo sobre estructuras 
textuales sugeridas para el 
ciclo. 

4.-Capta el sentido global de 
los textos escritos de uso 
habitual, resumiendo las 
principales ideas expresadas y 
las relaciones que se 
establecen entre ellas, y analiza 
aspectos sencillos propios de 
los diferentes tipos de texto:
a)Capta la idea central del 
texto.
b)Distingue núcleos distintos de 
información.
c)Establece relaciones entre los 
distintos núcleos de 
información.
d)Distingue ideas principales y 
secundarias.
e) Analiza la estructura, el 
contenido, el vocabulario, etc., 
para conocer el tipo de texto 
leído: literario, informativo, 
científico, etc. 

8 5.-Desarrollar la capacidad 
para, en la lectura de textos, 

-Autonomía en la formulación 
de conjeturas a partir de 

5.-En lectura de textos, utiliza 
estrategias que faciliten la 
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utilizar estrategias que faciliten 
la comprensión y ayuden a 
resolver las dudas que se 
presenten:
a)Utilizar el conocimiento del 
propósito de la lectura.
b)Reconocer y emplear 
indicadores textuales y 
contextuales para formular y 
probar conjeturas.
c)Ignorar momentáneamente 
una duda o problema
d)Usar el avance y retroceso
e)Resolver dudas en la 
comprensión de textos usando 
la consulta del diccionario
f)Usar información 
complementaria 

indicadores más complejos. 
(tipo de texto, aspectos 
formales, supresión de 
acontecimientos...)
-Elección de la estrategia que 
resulte más adecuada para 
resolver problemas de 
comprensión 

comprensión y la resolución de 
dudas que se presenten:
a)Utiliza el conocimiento del 
propósito de la lectura.
b)Reconoce y emplea 
indicadores textuales y 
contextuales para formular y 
probar conjeturas.
c)Ignora momentáneamente 
una duda o problema.
d)Usa el " avance y retroceso".
e)Reuelve dudas en la 
comprensión de textos usando 
la consulta del diccionario.
f)Busca información 
complementaria. 

7,8 6.-Desarrollar la capacidad para 
leer textos de diverso tipo con 
fluidez, empleando la 
pronunciación, la entonación y 
el ritmo adecuados a su 
contenido:
a)Leer textos literarios en 
prosa: narrativos, descriptivos o 
dialogados.
b)Recitar poemas.
c)Leer textos informativos y 
científicos adecuados a su 
nivel. 

Comunicación Escrita: Lectura
-Lectura en voz alta fluída ( sin 
silabeo, saltos de palabras, 
etc.), con entonación y ritmo 
adecuados al contenido 

6.-Lee textos de diverso tipo 
con fluidez, empleando la 
pronunciación, la entonación y 
el ritmo adecuados a su 
contenido:
a)Lee textos literarios en prosa: 
narrativos, descriptivos o 
dialogados.
b)Recita poemas.
c)Lee textos informativos y 
científicos adecuados a su 
nivel. 

7,8 7.- Desarrollar la capacidad 
para manifestar preferencias en 
la selección de lecturas y 
expresar las propias opiniones 
y gustos personales sobre los 
textos leídos. 

Comunicación Escrita:Lectura
-Formación de criterios y gustos 
personales en la selección de li-
bros de lectura. Autonomía y 
voluntariedad en la lectura. 

7.-Manifesta preferencias en la 
selección de lecturas y expresa 
las propias opiniones y gustos 
personales sobre los textos 
leídos. 

5 8.-Desarrollar la capacidad para 
localizar y utilizar diferentes 
recursos y fuentes de 
información de uso habitual en 
la actividad escolar para 
satisfacer necesidades 
concretas de información y 
aprendizaje:
a)Localizar recursos donde 
pueda extraer información 
necesaria: biblioteca general o 
de aula, folletos, prensa, libros 
de consulta, etc.
b)Utilizar apropiadamente los 
recursos encontrados. 

Comunicación Escrita:Lectura-
Estrategias de búsqueda
-Funcionamiento y uso de la 
biblioteca. Otras fuentes de in-
formación escrita (folletos, 
libros de consulta, medios de 
comunicación).
-Búsqueda y utilización de dife-
rentes fuentes de información 
de uso habitual en la actividad 
escolar para satisfacer 
necesidades de información y 
de aprendizaje. 

8.-Localiza y utilizar difeentes 
recursos y fuentes de 
información de uso habitual en 
la actividad escolar para 
satisfacer necesidades 
concretas de información y 
aprendizaje:
a)Localiza recursos donde 
pueda extraer información 
necesaria: biblioteca general o 
de aula, folletos, prensa, libros 
de consulta, etc.
b)Utiliza apropiadamente los 
recursos encontrados. 

1,2 9.-Desarrollar la capacidad para 
elaborar textos escritos 
sencillos de diferente tipo, 
empleando la estructura textual 
correspondiente y utilizando los 
procedimientos básicos que 

Comunicación Escrita:Escritura
-Se amplía diversidad de situa-
ciones.
-Se amplían tipos de textos:
*Articulación de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos 

9.-Elabora textos escritos 
sencillos de diferente tipo, 
empleando la estructura textual 
correspondiente y utilizando los 
procedimientos básicos que 
dan cohesión al texto:
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dan cohesión al texto:
a)Realizar descripciones 
sencillas de personas, lugares, 
etc.
b)Realizar narraciones sencillas 
referidas a su propia 
experiencia o imaginadas.
c)Confeccionar notas 
informativas sencillas referidas 
a su propia experiencia o 
imaginadas. 

para conseguir efectos determi-
nados.
*Estructura: narraciones y 
descripciones más complejas; 
exposiciones y explicaciones 
sencillas; otras estructuras.
-Organización de ideas de 
acuerdo con la estructura tex-
tual correspondiente (narración, 
descripción, exposición, otras 
estructuras).
-Empleo de procedimientos de 
cohesión más complejos 
( enlaces ,sustituciones léxicas, 
mantenimiento de tiempo 
verbal, puntuación, etc.).
-Trabajo sobre estructuras tex-
tuales sugeridas para el ciclo. 

a)Realiza descripciones 
sencillas de personas, lugares, 
etc.
b)Realiza narraciones sencillas 
referidas a su propia 
experiencia o imaginadas.
c)Confecciona notas 
informativas sencillas referidas 
a su propia experiencia o 
imaginadas. 

2,8 10.-Desarrollar la capacidad 
para incorporar a las propias 
producciones las normas 
ortográficas y emplear apoyos 
que, en el proceso de 
producción de un texto, 
permitan resolver dudas 
ortográficas:
a)Ortografía de palabra:
-Uso de "b/v".
-Uso de "h".
-Uso de "g".
-Uso de "j".
-Uso de " x".
-Uso de "y".
-Acentuación de palabras.
b)Ortografía de la oración:
-Uso de coma.
-Uso de punto y coma.
-Uso de puntos suspensivos.
-Uso de paréntesis.
-Uso de comillas.
c)Utilizar el diccionario, fichas 
de consulta, etc., para resolver 
dudas ortográficas. 

Comunicación Escrita:Escritura-
Normas
- Respecto de convenciones 
más complejas de la escritura: 

Ortografía de la palabra (b/v, 
h,..., acentuación); 
Signos de puntuación (en casos 
sencillos: paréntesis, punto y 
como, comillas); 
Distribución en párrafos. 

-Formulación y comprobación 
de conjeturas sencillas sobre el 
funcionamiento de estructuras 
básicas de la lengua: ortografía 
(contenidos indicados para el 
ciclo). 

10.-Incorpora a las propias 
producciones las normas 
ortográficas y emplear apoyos 
que, en el proceso de 
producción de un texto, 
permitan resolver dudas 
ortográficas:
a)Ortografía de palabra:
-Uso de "b/v".
-Uso de "h".
-Uso de "g".
-Uso de "j".
-Uso de " x".
-Uso de "y".
-Acentuación de palabras.
b)Ortografía de la oración:
-Uso de coma.
-Uso de punto y coma.
-Uso de puntos suspensivos.
-Uso de paréntesis.
-Uso de comillas.
c)Utiliza el diccionario, fichas de 
consulta, etc., para resolver 
dudas ortográficas. 

2,5 11.-Desarrollar la capacidad 
para producir textos escritos de 
acuerdo con un guión o plan 
previamente establecido y 
evaluar la adecuación del 
producto al plan inicial 
mediante discusión en grupo o 
con el maestro/a, introduciendo 
las modificaciones oportunas:
a)Adecuar la realización de un 
texto a un plan previo.
b)Valorar la adecuación del 
producto al plan.
c)Modificar las realizaciones 
escritas, ajustándose a las 
indicaciones dadas. 

Comunicación Escrita:Escritura-
Composición
-Preparación del texto a partir 
de un plan establecido por el 
alumno, el profesor o un grupo 
de alumnos.
-Valoración de la adecuación e 
incorporación de las modifica-
ciones oportunas. 

11.-Produce textos escritos de 
acuerdo con un guión o plan 
previamente establecido y 
evalua la adecuación del 
producto al plan inicial 
mediante discusión en grupo o 
con el maestro/a, introduciendo 
las modificaciones oportunas:
a)Adecua la realización de un 
texto a un plan previo.
b)Valora la adecuación del 
producto al plan.
c)Modifica las realizaciones 
escritas, ajustándose a las 
indicaciones dadas. 
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6 12.-Desarrollar la capacidad 
para utilizar producciones 
escritas propias y ajenas para 
organizar y llevar a cabo tareas 
concretas individuales o 
colectivas:
a)Tomar notas que puedan ser 
usadas para recordar 
información.
b)Utilizar notas tomadas por 
otros alumnos para recordar 
información.
c)Elaborar planes que puedan 
guiar experiencias individuales 
y/o colectivas sencillas.
d)Seguir un plan elaborado que 
guíe experiencias sencillas.
f)Elaborar guiones para 
organizar la información.
g)Seguir guiones elaborados 
para organizar la información. 

Comunicación Escrita:Escritura
-Se amplían propósitos: buscar 
información, organizar 
información, seleccionar datos 
relevantes, extraer 
consecuencias, justificar juicios 
y acciones, etc. 

12.- Utiliza producciones 
escritas propias y ajenas para 
organizar y llevar a cabo tareas 
concretas individuales o 
colectivas:
a)Toma notas que puedan ser 
usadas para recordar 
información.
b)Utiliza notas tomadas por 
otros alumnos para recordar 
información.
c)Elabora planes que puedan 
guiar experiencias individuales 
y/o colectivas sencillas.
d)Siguer un plan elaborado que 
guíe experiencias sencillas.
f)Elabora guiones para 
organizar la información.
g)Sigue guiones elaborados 
para organizar la información. 

2,1 13.-Desarrollar la capacidad 
para utilizar las formas 
lingüísticas más adecuadas a 
las características de la 
situación de comunicación en 
las producciones propias:
a)Adaptar la expresión al 
contexto, teniendo en cuenta :
-Familiaridad del interlocutor.
-Capacidad del interlocutor.
-Lugar y momento.
b)Utilizar el lenguaje adaptado 
a la intención comunicativa:
-Función expresiva.
-Función informativa.
-Función prescriptiva. 

Comunicación Oral: Expresión
-Se profundiza en la 
adecuación del texto a las 
situaciones e intenciones 
comunicativas indicadas para 
este ciclo 

13.-Utiliza las formas 
lingüísticas más adecuadas a 
las características de la 
situación de comunicación en 
las producciones propias:
a)Adapta la expresión al 
contexto, teniendo en cuenta :
-Familiaridad del interlocutor.
-Capacidad del interlocutor.
-Lugar y momento.
b)Utiliza el lenguaje adaptado a 
la intención comunicativa:
-Función expresiva.
-Función informativa.
-Función prescriptiva. 

14.-Desarrollar la capacidad 
para identificar en los textos de 
uso habitual los elementos 
básicos que constituyen la 
oración simple, conocer las 
principales clases de palabras y 
su formación, y emplear estos 
conocimientos en la producción 
y revisión de los propios textos:
a)Identificar sujeto y predicado 
en oraciones simples.
b)Identificar nombres, sus 
clases y sus variaciones de 
género y número.
c)Identificar adjetivos y conocer 
sus variaciones de género y 
número.
d)Identificar determinantes: 
artículos, demostrativos, 
posesivos, numerales e 
indefinidos, y conocer sus 
variaciones de género y 

Comunicación Escrita:Reflexión
-Formulación y comprobación 
de conjeturas sencillas sobre el 
funcionamiento de estructuras 
básicas de la lengua: 
elementos básicos de la 
oración simple (sujeto y 
predicado); 

-tipos de palabras y su forma-
ción; -Terminología básica en 
relación con los contenidos 
indicados para el ciclo.
-Empleo de estos 
conocimientos en la revisión y 
mejora de las propias 
producciones 

14.-Identificar en los textos de 
uso habitual los elementos 
básicos que constituyen la 
oración simple, conocer las 
principales clases de palabras y 
su formación, y emplear estos 
conocimientos en la producción 
y revisión de los propios textos:
a)Identificar sujeto y predicado 
en oraciones simples.
b)Identificar nombres, sus 
clases y sus variaciones de 
género y número.
c)Identificar adjetivos y conocer 
sus variaciones de género y 
número.
d)Identificar determinantes: 
artículos, demostrativos, 
posesivos, numerales e 
indefinidos, y conocer sus 
variaciones de género y 
número.
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número.
e)Identificar pronombres: 
personales, demostrativos, 
indefinidos y posesivos, y sus 
variaciones de género, número 
y persona.
f)Identificar verbos y conocer 
sus variaciones de modo, 
tiempo, persona y número.
g)Identificar adverbios y 
observar su invariabilidad en 
género y número.
h)Identificar palabras enlace: 
preposiciones y conjunciones.
i) Identificar prefijos, sufijos y 
raíces en las distintas clases de 
palabras.
j)Emplear estos conocimientos 
en las producciones propias. 

e)Identificar pronombres: 
personales, demostrativos, 
indefinidos y posesivos, y sus 
variaciones de género, número 
y persona.
f)Identificar verbos y conocer 
sus variaciones de modo, 
tiempo, persona y número.
g)Identificar adverbios y 
observar su invariabilidad en 
género y número.
h)Identificar palabras enlace: 
preposiciones y conjunciones.
i) Identificar prefijos, sufijos y 
raíces en las distintas clases de 
palabras.
j)Emplear estos conocimientos 
en las producciones propias. 

2 14.-Desarrollar la capacidad 
para identificar en los textos de 
uso habitual los elementos 
básicos que constituyen la 
oración simple, conocer las 
principales clases de palabras y 
su formación, y emplear estos 
conocimientos en la producción 
y revisión de los propios textos:
a)Identificar sujeto y predicado 
en oraciones simples.
b)Identificar nombres, sus 
clases y sus variaciones de 
género y número.
c)Identificar adjetivos y conocer 
sus variaciones de género y 
número.
d)Identificar determinantes: 
artículos, demostrativos, 
posesivos, numerales e 
indefinidos, y conocer sus 
variaciones de género y 
número.
e)Identificar pronombres: 
personales, demostrativos, 
indefinidos y posesivos, y sus 
variaciones de género, número 
y persona.
f)Identificar verbos y conocer 
sus variaciones de modo, 
tiempo, persona y número.
g)Identificar adverbios y 
observar su invariabilidad en 
género y número.
h)Identificar palabras enlace: 
preposiciones y conjunciones.
i) Identificar prefijos, sufijos y 
raíces en las distintas clases de 
palabras.
j)Emplear estos conocimientos 

Comunicación Escrita:Reflexión
-Formulación y comprobación 
de conjeturas sencillas sobre el 
funcionamiento de estructuras 
básicas de la lengua: 

elementos básicos de la 
oración simple (sujeto y 
predicado); 
tipos de palabras y su forma-
ción; 

-Terminología básica en 
relación con los contenidos 
indicados para el ciclo.
-Empleo de estos 
conocimientos en la revisión y 
mejora de las propias 
producciones 

14.-Identifica en los textos de 
uso habitual los elementos 
básicos que constituyen la 
oración simple, conoce las 
principales clases de palabras y 
su formación, y emplea estos 
conocimientos en la producción 
y revisión de los propios textos:
a)Identifica sujeto y predicado 
en oraciones simples.
b)Identifica nombres, sus 
clases y sus variaciones de 
género y número.
c)Identifica adjetivos y conocer 
sus variaciones de género y 
número.
d)Identifica determinantes: 
artículos, demostrativos, 
posesivos, numerales e 
indefinidos, y conocer sus 
variaciones de género y 
número.
e)Identifica pronombres: 
personales, demostrativos, 
indefinidos y posesivos, y sus 
variaciones de género, número 
y persona.
f)Identifica verbos y conocer 
sus variaciones de modo, 
tiempo, persona y número.
g)Identifica adverbios y 
observar su invariabilidad en 
género y número.
h)Identifica palabras enlace: 
preposiciones y conjunciones.
i) Identificar prefijos, sufijos y 
raíces en las distintas clases de 
palabras.
j)Emplea estos conocimientos 
en las producciones propias. 
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en las producciones propias. 

1,4 15.-Desarrollar la capacidad 
para producir textos empleando 
articuladamente la imagen y el 
lenguaje verbal, utilizando 
elementos sencillos de estos 
lenguajes para expresar 
intenciones concretas de 
comunicación:
a)Crear efectos de alegría, 
tristeza, sorpresa, agresividad, 
etc., en la realización de 
comics.
b)Realizar carteles que 
produzcan un aumento de la 
atención del lector. 

Comunicación Oral: Expresión
-Se analizan diferentes elemen-
tos de comunicación no verbal 
(gestos y movimiento corporal, 
sonido e imagen ) y la forma en 
que contribuyen a dotar de sen-
tido al mensaje.
-Producción de textos utilizando 
sistemas verbales y no verbales 
de comunicación. Se hacen 
más complejos los textos 
(montajes audiovisuales); se 
articulan diferentes recursos de 
estos lenguajes. 

15.-Produce textos empleando 
articuladamente la imagen y el 
lenguaje verbal, utilizando 
elementos sencillos de estos 
lenguajes para expresar 
intenciones concretas de 
comunicación:
a)Crea efectos de alegría, 
tristeza, sorpresa, agresividad, 
etc., en la realización de 
comics.
b)Realiza carteles que 
produzcan un aumento de la 
atención del lector. 

9,10 16.-Desarrollar la capacidad 
para identificar, en textos orales 
y escritos de uso habitual, 
planteamientos de 
determinados temas y usos de 
la lengua que denotan una 
discriminación social, racial, 
sexual, etc., y tender a la 
autocorrección:
a)Identificar, en expresiones 
habituales del alumno/a, usos 
que denoten distintas formas de 
discriminación.
b)Manifestar interés por 
eliminar posibles formas de 
expresión que puedan ser 
discriminatorias.
c)Identificar planteamientos que 
denoten alguna forma de 
discriminación. 

Comunicación 
Oral:Comprensión
-Actitud crítica ante los mensa-
jes, mostrando especial 
sensibilidad hacia los que 
suponen una discriminación 
social , racial, sexual, etc..
-Actitud crítica ante los mensa-
jes, mostrando especial 
sensibilidad hacia los que 
denotan discriminación social, 
racial, sexual, etc. 

16.-Identifica, en textos orales y 
escritos de uso habitual, 
planteamientos de 
determinados temas y usos de 
la lengua que denotan una 
discriminación social, racial, 
sexual, etc., y tender a la 
autocorrección:
a)Identifica, en expresiones 
habituales del alumno/a, usos 
que denoten distintas formas de 
discriminación.
b)Manifesta interés por eliminar 
posibles formas de expresión 
que puedan ser 
discriminatorias.
c)Identifica planteamientos que 
denoten alguna forma de 
discriminación. 

9,10 17.-Desarrollar la capacidad 
para identificar, en textos orales 
y escritos de uso habitual, las 
distintas lenguas del Estado 
Español y diversas 
manifestaciones de la propia:
a)Identificar textos escritos en 
diferentes lenguas (gallego, 
catalán, euskera, etc.).
b)Identificar manifestaciones 
diversas de la propia lengua: 
panocho, bable, etc.
c)Mostrar actitud de respeto 
hacia personas que utilizan 
diferentes variedades 
lingüísticas. 

Comunicación Oral:Reflexión
-Se reconoce la diversidad 
lingüística en España a través 
de los diferentes medios de 
comunicación u otras 
manifestaciones próximas al 
alumnado. Se constata la 
existencia de diversas lenguas 
en contextos más amplios. 

17.-Identifica, en textos orales y 
escritos de uso habitual, las 
distintas lenguas del Estado 
Español y diversas 
manifestaciones de la propia:
a)Identifica textos escritos en 
diferentes lenguas (gallego, 
catalán, euskera, etc.).
b)Identifica manifestaciones 
diversas de la propia lengua: 
panocho, bable, etc.
c)Mostrar actitud de respeto 
hacia personas que utilizan 
diferentes variedades 
lingüísticas. 
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AREA DE MATEMÁTICAS

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007: 
1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender,valorar y producir 

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

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

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

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

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

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas. Identificar 
formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento de sus 
elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar nuevas 
posibilidades de acción. 

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

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

2, 4 1. Desarrollar la capacidad para 
anticipar soluciones razonables 
y buscar procedimientos 
matemáticos adecuados para 
abordar el proceso de 
resolución de problemas 
sencillos:
a. Encontrar los datos que sean 
necesarios.
b. Ayudarse de gráficos, u otros 
procedimientos, para facilitar la 
comprensión de los problemas.
c. Realizar el planteamiento o 
propuesta de resolución
d. Anticipar la cantidad o la 
magnitud aproximada del 

Números y operaciones
- Plan de resolución: 
Anticipar soluciones. 
Operaciones de cálculo. 
Procedimientos. 
Revisión de resultados. 

1.-Anticipa soluciones 
razonables y busca 
procedimientos matemáticos 
adecuados para abordar el 
proceso de resolución de 
problemas sencillos:
a)Encuentra los datos que sean 
necesarios.
b)Se ayuda de gráficos, u otros 
procedimientos, para facilitar la 
comprensión de los problemas.
c)Realiza el planteamiento o 
propuesta de resolución.
d)Anticipa la cantidad o la 
magnitud aproximada del 
resultado.
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resultado.
e Llevar a cabo con seguridad 
el procedimiento propuesto. 

e)Lleva a cabo con seguridad el 
procedimiento propuesto. 

1 2.-Desarrollar la capacidad para 
leer, escribir y ordenar números 
decimales, interpretando el 
valor posicional de cada una de 
sus cifras, hasta las milésimas, 
y realizar operaciones sencillas 
con ellos:
a) Leer y escribir cantidades 
con números decimales hasta 
las milésimas.
b)Ordenar cantidades con 
números decimales hasta las 
centésimas.
c)Interpretar el valor posicional 
de las cifras y establecer 
equivalencias.
d)Realizar el algoritmo de la 
adición con números decimales 
hasta las milésimas.
e)Realizar el algoritmo de la 
sustracción con números 
decimales hasta las milésimas.
f)Realizar el algoritmo de la 
multiplicación con números 
decimales hasta las milésimas.
g)Realizar el algoritmo de la 
división con números decimales 
hasta las milésimas. 

Números y operaciones
- Números decimales y 
fraccionarios.
-Correspondencia: 
Números decimales-
fraccionarios. 
-Leer, escribir, comparar, y 
ordenar fracciones.
- Operaciones con fracciones y 
decimales.
- Leer, escribir, comparar y 
ordenar números decimales. 

2.-Lee, escribe y ordena 
números decimales, 
interpretando el valor posicional 
de cada una de sus cifras, 
hasta las milésimas, y realiza 
operaciones sencillas con ellos:
a) Lee y escribe cantidades con 
números decimales hasta las 
milésimas.
b)Ordena cantidades con 
números decimales hasta las 
milésimas.
c)Interpreta el valor posicional 
de las cifras y establece 
equivalencias.
d)Realiza el algoritmo de la 
adición con números decimales 
hasta las milésimas.
e)Realiza el algoritmo de la 
sustracción con números 
decimales hasta las milésimas.
f)Realiza el algoritmo de la 
multiplicación con números 
decimales hasta las milésimas.
g)Realiza el algoritmo de la 
división con números decimales 
hasta las milésimas. 

5 3.-Desarrollar la capacidad para 
realizar cálculos numéricos 
mediante diferentes 
procedimientos (mentales, 
calculadora, tanteo y 
algoritmos), utilizando el 
conocimiento sobre el sistema 
de numeración decimal:
a)Realizar cálculos por tanteo.
b)Realizar cálculos utilizando el 
algoritmo.
c)Realizar cálculos mentales.
d) Realizar cálculos usando la 
calculadora 

Números y operaciones
- Cálculo mental (uso de las 
propiedades numéricas y 
dominio de operaciones). 
Estrategias personales 
- Estimación de resultados.
-Dominio en el uso de la 
calculadora. 

3.-Realiza cálculos numéricos 
mediante diferentes 
procedimientos (mentales, 
calculadora, tanteo y 
algoritmos), utilizando el 
conocimiento sobre el sistema 
de numeración decimal:
a)Realiza cálculos por tanteo.
b)Realiza cálculos utilizando el 
algoritmo.
c)Realiza cálculos mentales.
d) Realiza cálculos usando la 
calculadora 

2, 5 4.-Desarrollar la capacidad para 
expresar con precisión medidas 
de longitud, superficie, masa, 
capacidad y tiempo, utilizando 
múltiplos y submúltiplos 
usuales, convirtiendo unas 
unidades en otras cuando sea 
necesario:
a)Conocer las unidades de 
medida de longitud más 
usuales (mm., cm., dm. y km.) y 
convertir unas unidades en 
otras.

Instrumentos y unidades de 
medida
-Unidades de medida:
*Tiempo (segundo).
*Longitud (Km.).
*Superficie (Km2, m2 , cm.2; 
área y Ha.)
*Capacidad (Hl., dl., cl., m3.)
*Masa (Tm.)
-Transformación de unidades 
de la misma magnitud.
- Pertinencia en el uso de 
instrumentos y de unidades y 

4.-Expresa con precisión 
medidas de longitud, superficie, 
masa, capacidad y tiempo, 
utilizando múltiplos y 
submúltiplos usuales, 
convirtiendo unas unidades en 
otras cuando sea necesario:
a)Conoce las unidades de 
medida de longitud más 
usuales (mm., cm., dm. y km.) y 
convertir unas unidades en 
otras.
b)Conoce las unidades de 
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b)Conocer las unidades de 
medida de superficie más 
usuales (km2, m2, cm.2, área y 
Ha.) y convertir unas unidades 
en otras.
c)Conocer las unidades de 
medida de masa más usuales 
(kg., g. y Tm.) y convertir unas 
unidades en otras.
d)Conocer las unidades de 
medida de capacidad más 
usuales (hl., dl., cl., l. y m3 ) y 
convertir unas unidades en 
otras.
e)Conocer las unidades de 
medida de tiempo más usuales 
(hora, minuto y segundo) y 
convertir unas unidades en 
otras.
f)Expresar los resultados de las 
mediciones en las unidades de 
medida más adecuadas y más 
utilizadas. 

estrategias personales en la 
medición 

medida de superficie más 
usuales (km2, m2, cm.2, área y 
Ha.) y convertir unas unidades 
en otras.
c)Conoce las unidades de 
medida de masa más usuales 
(kg., g. y Tm.) y convertir unas 
unidades en otras.
d)Conoce las unidades de 
medida de capacidad más 
usuales (hl., dl., cl., l. y m3 ) y 
convierte unas unidades en 
otras.
e)Conoce las unidades de 
medida de tiempo más usuales 
(hora, minuto y segundo) y 
convierte unas unidades en 
otras.
f)Expresa los resultados de las 
mediciones en las unidades de 
medida más adecuadas y más 
utilizadas. 

7 5.-Desarrollar la capacidad para 
clasificar formas y cuerpos 
geométricos dando razones del 
modo de clasificación:
a)Clasificar formas geométricas 
según el criterio de:
-figuras redondas/no redondas.
- regularidad.
-número de lados.
b)Clasificar cuerpos 
geométricos según el criterio 
de:
-cuerpos redondos/no redondos
-número de bases.
-forma de las bases.
-número de vértices de la base.
-forma de las caras laterales.
c) Razonar el resultado de la 
clasificación. 

Formas geométricas y situación 
en el espacio
- Clasificación de cuerpos y 
figuras planas. 

5.-Clasifica formas y cuerpos 
geométricos dando razones del 
modo de clasificación:
a)Clasifica formas geométricas 
según el criterio de:
-figuras redondas/no redondas.
-regularidad.
-número de lados.
b)Clasifica cuerpos geométricos 
según el criterio de:
-cuerpos redondos/no redondos
-número de bases.
-forma de las bases.
-número de vértices de la base.
-forma de las caras laterales.
c) Razona el resultado de la 
clasificación. 

7 6.-Desarrollar la capacidad para 
utilizar las nociones 
geométricas de simetría, 
paralelismo, perpendicularidad, 
perímetro y superficie para 
describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana:
a)Usar las nociones de 
paralelismo y 
perpendicularidad.
b)Usar la noción de simetría.
c)Usar las nociones de 
superficie y perímetro. 

Formas geométricas y situación 
en el espacio
- Paralelismo, intersección de 
rectas, simetría, superficie, 
perímetro, perpendicularidad. 

6.-Utiliza las nociones 
geométricas de simetría, 
paralelismo, perpendicularidad, 
perímetro y superficie para 
describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana:
a)Usa las nociones de 
paralelismo y 
perpendicularidad.
b)Usa la noción de simetría.
c)Usa las nociones de 
superficie y perímetro. 

8 7.-Desarrollar la capacidad para 
realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un 

Organización de la información.
- Mayor número de datos.
- Representación: 

7.-Realiza, lee e interpreta 
representaciones gráficas de un 
conjunto de datos relativos al 
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conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato:
a)Representar información 
cuantificable por medio de 
tablas de
de datos, bloques de barras y 
diagramas lineales.
b)Interpretar la información 
proporcionada en tablas de 
datos,
bloques de barras y diagramas 
lineales. 

Tablas más complejas y 
rigurosas. 
- Análisis crítico de la 
información. 

entorno inmediato:
a)Representa información 
cuantificable por medio de 
tablas de
de datos, bloques de barras y 
diagramas lineales.
b)Interpreta la información 
proporcionada en tablas de 
datos,
bloques de barras y diagramas 
lineales. 

5 8.-Desarrollar la capacidad para 
hacer estimaciones basadas en 
la experiencia sobre el 
resultado de pequeños juegos 
de azar, y comprobar dicho 
resultado:
a)Distinguir entre sucesos 
seguros imposibles y posibles.
b)Hacer estimaciones de 
sucesos. 

Organización de la información.
- Iniciación a la probabilidad. 
Diferenciar un suceso 
(impreciso, posible, imposible, 
seguro). 

8.-Hace estimaciones basadas 
en la experiencia sobre el 
resultado de pequeños juegos 
de azar, y comprueba dicho 
resultado:
a)Distingue entre sucesos 
seguros imposibles y posibles.
b)Hace estimaciones de 
sucesos. 

2, 3 y 
5 

9.-Desarrollar la capacidad para 
perseverar en la búsqueda de 
datos y soluciones precisas en 
la resolución de un problema:
a)Recoger y plasmar datos de 
forma precisa.
b)Realizar un control sobre la 
coherencia del resultado 
obtenido en la resolución del 
problema y la solución 
anticipada.
c)Expresar los resultados de 
forma clara y precisa.
d)Revisar el planteamiento y las 
operaciones realizadas cuando 
no ha obtenido un resultado 
correcto.
e)Cambiar el enfoque en la 
resolución de un problema 
cuando no ha obtenido un 
resultado correcto. 

Resolución de problemas
- Mayor desarrollo de las 
actitudes del segundo ciclo: 
Orden y limpieza. 
- Rigor y precisión en la 
expresión de resultados y en su 
estimación.
- Plan de resolución: 
Anticipar soluciones. 
Operaciones de cálculo. 
Procedimientos. 
Revisión de resultados. 
- Comunicación del resultado.
- Revisar planteamiento.
- Cambiar el enfoque. 

9.-Persevera en la búsqueda de 
datos y soluciones precisas en 
la resolución de un problema:
a)Recoge y plasma datos de 
forma precisa.
b)Realiza un control sobre la 
coherencia del resultado 
obtenido en la resolución del 
problema y la solución 
anticipada.
c)Expresa los resultados de 
forma clara y precisa.
d)Revisa el planteamiento y las 
operaciones realizadas cuando 
no ha obtenido un resultado 
correcto.
e)Cambia el enfoque en la 
resolución de un problema 
cuando no ha obtenido un 
resultado correcto. 

AREA DE LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007: 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas 
relacionadas con su experiencia. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que 
tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y 
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no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados 

en el aula y con la ayuda de modelos. 
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una 
finalidad previa. 

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

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación 
y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como 
herramienta de aprendizaje de distintos contenidos. 

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

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

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

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1,4 Escuchar y comprender 
mensajes orales, como 
instrucciones, interacciones 
orales dirigidas o grabaciones 
en soporte audiovisual e 
informático. 

Comprensión de mensajes 
orales como saludos, 
ordenes,rutinas de la clase y de 
la vida diaria, instrucciones, 
grabaciones, etc 

Capta el sentido global e 
identifica informaciones 
específicas en textos orales 
variados. 

2 Interaccionar oralmente en 
situaciones reales o simuladas 
con progresiva 
autonomía.Producir textos 
orales basados en modelos y 
estructuras lingüísticas 
conocidas. 

Participación en teatros sobre 
situaciones reales de la vida 
cotidiana. Reproducción de 
canciones, rimas, etc. 
Utilización del lenguaje oral 
dado en clase: pedir prestado el 
material, pedir permiso para ir al 
servicio, etc. 

Mantiene conversaciones 
cotidianas y familiares sobre 
temas conocidos en situaciones 
de comunicación predecibles, 

4,1 Leer y comprender diferentes 
textos, en soporte papel y digital 
adaptado a la competencia 
lingüística del alumnado. 

Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de lectura, 
identificando la información 
global del texto. 

Lee y comprende la información 
global del texto. 

3 Escribir textos propios de 
situaciones cotidianas adaptado 
a su nivel, cuidando la 
presentación de los textos. 

Escritura de diferentes textos, 
en soporte papel adaptados a la 
competencia lingüística del 
alumno. 

Escribe textos cortos en soporte 
papel a partir de modelos. 

9,2 Pronunciar con ritmo, 
entonación y acentuación 
adecuada tanto en la 
interacción y expresión oral 

Pronunciación cuidada, ritmo, 
entonación y acentuación 
adecuados, tanto en la 
interacción y expresión oral 

Participa en dramatizaciones, 
rimas, lecturas en voz alta y 
canciones, cuidando la 
entonación y el ritmo. 
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como en la recitación y 
dramatizazión. 

como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz 
alta. 

6,7,8 Valorar le lengua extranjera 
como medio de comunicarse y 
relacionarse con 
compañeros/as de otros países, 
como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer 
culturas y modos de vivir 
diferentes. 

Valoración de la lengua 
extranjera como una 
herramiente para aprender y 
para comunicarnos. Esforzarse 
por utilizar el inglés para 
establecer relaciones a través 
de las nuevas tecnologías. 

Tiene actitud receptiva y de 
valoración positiva hacia las 
personas que hablan otra 
lengua y tienen otra cultura 
diferente a la propia. 

AREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:

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

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

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

4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad 
del respeto a los Derechos Humanos.

5. 5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 
valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio 
cultural.

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

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

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

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

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

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

2 1.- Reconocer los diferentes 
niveles de organización del 
cuerpo humano, los aparatos y 
los órganos. Identificar la célula 
como elemento básico de los 
seres vivos. 

1.- Aparatos y organos: 
Respiratorio: pulmones 
Digestivo: boca, 
estómago,hígado, intestinos. 
Circulatorio: corazón 
Excretor: riñones, glándulas 
sudoriparas. 
2.- La célula: estructura básica. 

1.- Identifica y localiza los 
principales órganos y aparatos 
del cuerpo humano.
2.- Identifica las partes 
principales de la célula. 

2 2.- Analizar la función de 
reproducción en las personas, 
los animales y las plantas. 

1.- La función de reproducción 
humana: 
el aparato reproductor, 
la fecundación, 
el embarazo y 
el parto. 
2.- La reproducción de los 
animales y las plantas: 
Reproducción sexual. 
reproducción asexual. 

1.-Conoce las partes 
principales de los aparatos 
reproductores masculino y 
femenino.
2.- Expone y relaciona las 
distintas fases de la 
reproducción.
3.- Diferencia entre 
reproducción sexual y asexual. 

4 3.- Comprender la evolución y 
la diversidad del género 
humano. 

1.- Origen del hombre
2.- Evolución: cromagnon, 
neandertal, habilis
3.- Principales razas 

1.- Conoce y diferencia los 
distintos modos de vida del 
hombre prehistórico: nómadas 
y sedentarios.
2.- Conoce el origen de las 
principales razas. 

6 4.- Identificar las etapas en el 
desarrollo de la vida de las 
personas, los animales y las 
plantas. 

1.- Etapas evolutivas del ser 
humano: infancia, 
adolescencia, madurez y vejez.
2.- Etapas evolutivas de los 
animales: embrionaria, 
dependiente, reproductiva.
3.- Etapas evolutivas de las 
plantas: embrionaria, 
crecimiento, madurativa. 

1.- Diferencia y reconoce las 
distintas etapas evolutivas del 
ser humano.
2.-Diferencia y reconoce las 
distintas etapas evolutivas de 
los animales y las plantas. 

1, 6 5.-Identificar los componentes 
de un ecosistema y analizar las 
relaciones entre los seres vivos 
que forman parte de él. 
Diferenciar los principales 
biomas. 

1.- Componentes del 
ecosistema.
2.- Biocenosis: relaciones entre 
los seres vivos: 
comensalismos, parasitismo...
3.- Biotopo: alta montaña, 
bosque, charca, desierto, mar, 
pradera, río, selva ...
4.- Tipos de biomas: 
mediterráneo, continental, 
polar, desértico, tropical... 

1.- Identifica los componentes 
de un ecosistema y las 
relaciones que se establecen 
entre ellos.
2.- Diferencia los diversos 
biotopos.
3.- Diferencia los diversos 
biomas. 

1, 3 6.- Desarrollar actitudes de 
interés por el estudio del medio 

1.- Estudio del gasto de agua.
2.- Posibilidades de las 

1.- Deduce la importancia del 
agua y el uso de las energías 
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natural y de disposición 
favorable a su protección y 
conservación. 

energías alternativas.
3.- Los seres humanos y su 
capacidad de actuar sobre la 
naturaleza.
4.- Valoración de la diversidad y 
riqueza de los paisajes e 
interés por su conocimiento. 

alternativas.
2.- Manifiesta interés por la 
conservación y protección del 
medio ambiente. 

1 7.- Distinguir los astros del 
universo y las principales 
características de la Tierra 
como planeta. 

1.- El universo: Galaxia, 
Sistema Solar, estrellas, 
planetas, satélites, cometas, 
meteoritos...
2.- La Tierra como planeta: 
movimientos de rotación y 
traslación 

1.- Diferencia entre las diversos 
elementos del Universo.
2.- Distingue y conoce los dos 
movimientos terrestres. 

1, 9 8.- Diferenciar las propiedades 
de la materia, los estados de la 
materia y los diversos cambios 
de estado. 

1.- Propiedades de la materia. 
La masa y el volumen.
2.- Estados de la materia. 
Cambios físicos y químicos 

1,- Diferencia entre masa y 
volumen.
2.- Conoce los estados de la 
materia y sus cambios. 

1, 9 9.- Identificar las 
manifestaciones de la energía, 
sus orígenes y 
transformaciones. 

1.- Distintas fuentes de energía. 
Transformaciones simples de 
energía.
2.- Uso responsable de las 
fuentes de energía. 

1.- Distingue las diferentes 
fuentes de energía y sus 
transformaciones.
2.- Deduce el uso responsable 
de la energía. 

9 10.- Diferenciar los tipos de 
máquinas y los operadores que 
las forman. Relacionar las 
fuerzas, las máquinas y sus 
aplicaciones. 

1.- Las máquinas y su utilidad 
para facilitar las actividades 
humanas.
2.- Construcción de estructuras 
sencillas que cumplan una 
función o utilidad. Los circuitos 
eléctricos.
3.- El ordenador, su uso y 
aplicaciones. Búsqueda de 
información en la red. 

1.- Construye máquinas 
simples y conoce su función.
2.- Usa el ordenador y sabe 
buscar información. 

1, 4 y 
6 

11.- Conocer las principales 
características de la 
Comunidad Autónoma y de 
España: población, paisaje, 
economía, cultura, historia e 
instituciones. 

1.- Andalucía,localización, 
estructura territorial, distintos 
tipos de 
paisajes,economía,cultura, 
historia e instituciones.
2.- España, localización, 
organización 
territorial,paisaje,economía, 
diversidad cultural, historia e 
instituciones. 

1.- Conoce y distingue paisajes, 
economía, cultura e 
instituciones de nuestra 
comunidad
2.- Conoce y distingue paisajes, 
economía, cultura e 
instituciones de España. 

6 12.- Describir los paisajes 
naturales de España y Europa y 
su transformación por los seres 
humanos. 

1.- Los paisajes naturales en 
España y Europa.
2.- Interacción del ser humano 
y el medio natural, 
transformaciones más 
importantes. 

1.- Describe los paisajes 
naturales de España y Europa.
2.- Identifica las 
transformaciones del medio 
natural por el ser humano. 

7, 8 y 
10 

13.- Interpretar y elaborar 
mapas diversos (relieve, ríos, 
clima, agricultura, industria, 
etc.) y gráficos de distinto tipo 
(barras, lineales, sectoriales, 
etc.). 

1.- Distintos tipos de mapas. 
Elaboración y uso.
2.- Distintos tipos de gráficos. 
Elaboración e interpretación. 

1.- Elabora e interpreta diversos 
tipos de mapas.
2.- Hace e interpreta diversos 
tipos de gráficos. 

7, 8 y 14.- Construir esquemas, 1.- Tratamiento, elaboración , 1.- Utiliza y crea mapas 
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10 mapas de conceptos, fichas y 
otros instrumentos que 
permitan organizar la 
información. 

organización y manejo de la 
información. Mapas 
conceptuales, esquemas, 
fichas,... 

mentales y conceptuales así 
como esquemas. 

1,4,6 15.- Conocer las principales 
características de la forma de 
vida en la Comunidad 
Autónoma, en España, en el 
mundo de la Antigüedad, en la 
Edad Media, en la Edad 
Moderna y en la Edad 
Contemporánea, analizando los 
cambios y las continuidades 
más destacadas. 

1.- Andalucía en la historia, 
Antigüedad, Edad Media, Edad 
Moderna y Contemporánea.
2.- España en la historia: 
Antigüedad, Edad Media, Edad 
Moderna y Contemporánea. 

1.- Conoce las principales 
características de la forma de 
vida en Andalucía a través de la 
historia y analiza los cambios y 
continuidades
2.- 1.- Conoce las principales 
características de la forma de 
vida en España a través de la 
historia y analiza los cambios y 
continuidades 

1,5 16.- Analizar la evolución de la 
organización social, económica, 
política y geográfica a lo largo 
de la historia. 

1.- Uso de técnicas para 
localizar en el tiempo y en el 
espacio hechos del pasado.
2.- Comprensión del 
funcionamiento de la sociedad 
a partir del análisis de 
situaciones concretas en 
organizaciones próximas, 
municipio, comunidad y país. 

1.- Localiza en el tiempo y 
espacio hechos del pasado 
usando los medios apropiados.
2.- Conoce el funcionamiento 
del Ayuntamiento y la 
Comunidad Autónoma. 

6 17.- Reconocer las principales 
partes y funciones de algunos 
edificios importantes: el 
anfiteatro, el castillo, la 
catedral, etc. 

1.- Estudio y conocimiento de 
los monumentos mas 
significativos de nuestra 
Comunidad a lo largo de la 
historia.
2.- Conocimiento, valoración y 
respeto de manifestaciones 
significativas del patrimonio 
histórico y cultural. 

1.- Conoce y respeta las partes 
más destacadas de los 
monumentos más significativos 
de nuestra comunidad. 

7 y 8 18.- Manejar las nociones 
cronológicas básicas (a.C./d.C., 
las eras, las etapas de la 
historia, los siglos, etc.), así 
como diferentes métodos de 
representar el tiempo (la línea 
del tiempo, los cuadros 
cronológicos). 

1.- Utilización de distintas 
fuentes históricas, geográficas, 
artísticas, cronológicas, para 
elaborar informes y otros 
trabajos de contenido histórico.
2.- Uso de distintos elementos 
de representación: gráficos, 
cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, lineas del tiempo, 
... 

1.- Representa en una línea de 
tiempo los hechos históricos 
que se le presenten.
2.- Usa y manipula diversas 
fuentes para elaborar informes 
y trabajos históricos. 

3 y 4 19.- Participar en actividades 
de grupo adoptando un 
comportamiento constructivo y 
de respeto por los demás 
compañeros y compañeras e 
interiorizar las normas de 
funcionamiento democrático en 
el grupo escolar. 

1.- Interiorización del papel de 
los hombres y las mujeres 
como sujeto de la historia.
2.- Adopción de 
comportamientos que conlleven 
el respeto a los demás, a la 
participación democrática en el 
Centro y el respeto a las 
normas de convivencia. 

1.- Adopta comportamientos 
democráticos, de respeto a las 
personas y normas de 
convivencia del centro.
2.- Valora las actuaciones de 
hombres y mujeres en nuestra 
historia. 
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AREA DE EDUCACIÓN FISICA

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:

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

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable 
hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio 
físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y 
actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 
y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 
sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 
creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones 
de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo 
los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características 
personales, de género, sociales y culturales. 

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

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1 Participar en juegos y en 
deportes adaptados en un 
clima de relación agradable. 
Conocer estrategias básicas de 
juegos, desarrollando normas y 
hábitos deportivos. 
Discriminar entre las diferentes 
manifestaciones de los juegos. 
Conocer e identificar los 
sistemas básicos del cuerpo 
relacionados con la actividad 
física. 
Aceptar las posibilidades de 
movimiento del propio cuerpo y 
el de los demás. 

Participación en juegos y en 
deportes adaptados en un 
clima de relación agradable. 
Conocimiento de estrategias 
básicas de juegos, 
desarrollando normas y hábitos 
deportivos. 
Discriminación entre las 
diferentes manifestaciones de 
los juegos. 
Conocimiento e identificación 
de los sistemas básicos del 
cuerpo relacionados con la 
actividad física. 
Aceptación de las posibilidades 
de movimiento del propio 

Participa en juegos y en 
deportes adaptados en un 
clima de relación agradable. 
Conoce estrategias básicas de 
juegos, desarrollando normas y 
hábitos deportivos. 
Discrimina entre las diferentes 
manifestaciones de los juegos. 
Conoce e identifica los 
sistemas básicos del cuerpo 
relacionados con la actividad 
física. 
Acepta las posibilidades de 
movimiento del propio cuerpo y 
el de los demás. 
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cuerpo y el de los demás. 

2 Aceptar las posibilidades de 
movimiento del propio cuerpo y 
el de los demás. 
Apreciar y valorar el juego y la 
actividad física como medio de 
disfrute, de relación con los 
demás y de organización del 
tiempo libre. 
Desarrollar las posibilidades de 
control postural y respiratorio. 
Consolidar hábitos higiénicos, 
alimentarios, posturales y de 
ejercicio físico saludables. 
Desarrollar hábitos para la 
prevención de accidentes. 

Aceptación de las posibilidades 
de movimiento del propio 
cuerpo y el de los demás. 
Apreciación y valoración del 
juego y la actividad física como 
medio de disfrute, de relación 
con los demás y de 
organización del tiempo libre. 
Desarrollo de las posibilidades 
de control postural y 
respiratorio. 
Consolidación de hábitos 
higiénicos, alimentarios, 
posturales y de ejercicio físico 
saludables. 
Desarrollo de hábitos para la 
prevención de accidentes. 

Acepta las posibilidades de 
movimiento del propio cuerpo y 
el de los demás. 
Aprecia y valora el juego y la 
actividad física como medio de 
disfrute, de relación con los 
demás y de organización del 
tiempo libre. 
Desarrolla hábitos para la 
prevención de accidentes. 
Desarrolla las posibilidades de 
control postural y respiratorio. 
Consolida hábitos higiénicos, 
alimentarios, posturales y de 
ejercicio físico saludables. 

3 Discernir y valorar 
comportamientos en la práctica 
de la actividad física, 
favoreciendo la cooperación, 
ayuda, tolerancia y solidaridad, 
evitando la rivalidad y agresión. 
Resolver problemas que 
impliquen el uso correcto de la 
organización espacio-temporal, 
incidiendo en los mecanismos 
de percepción, decisión y 
control. 
Sincronizar el movimiento 
corporal con estructuras 
rítmicas sencillas, individual y 
colectivamente. 

Resolución de problemas que 
impliquen el uso correcto de la 
organización espacio-temporal, 
incidiendo en los mecanismos 
de percepción, decisión y 
control. 
Diferenciación y valoración de 
comportamientos en la práctica 
de la actividad física, 
favoreciendo la cooperación, 
ayuda, tolerancia y solidaridad, 
evitando la rivalidad y agresión. 
Sincronización del movimiento 
corporal con estructuras 
rítmicas sencillas, individual y 
colectivamente. 

Resuelve problemas que 
implican el uso correcto de la 
organización espacio-temporal, 
incidiendo en los mecanismos 
de percepción, decisión y 
control. 
Diferencia y valora 
comportamientos en la práctica 
de la actividad física, 
favoreciendo la cooperación, 
ayuda, tolerancia y solidaridad, 
evitando la rivalidad y agresión. 
Sincroniza el movimiento 
corporal con estructuras 
rítmicas sencillas, individual y 
colectivamente. 

4 Adaptar y utilizar las 
habilidades motrices básicas 
en las iniciaciones deportivas 
atléticas, gimnásticas y 
colectivas, además de en 
medios no habituales. 
Progresar en la resolución de 
problemas motores a través del 
conocimiento y uso de 
estrategias. 
Conocer e identificar sistemas 
básicos del cuerpo 
relacionados con la actividad 
física. 

Adaptación y utilización de las 
habilidades motrices básicas 
en las iniciaciones deportivas 
atléticas, gimnásticas y 
colectivas, además de en 
medios no habituales. 
Progreso en la resolución de 
problemas motores a través del 
conocimiento y uso de 
estrategias. 
Conocimiento e identificación 
de sistemas básicos del cuerpo 
relacionados con la actividad 
física. 

Adapta y utiliza las habilidades 
motrices básicas en las 
iniciaciones deportivas 
atléticas, gimnásticas y 
colectivas, además de en 
medios no habituales. 
Progresa en la resolución de 
problemas motores a través del 
conocimiento y uso de 
estrategias. 
Conoce e identifica sistemas 
básicos del cuerpo 
relacionados con la actividad 
física. 

5 Aceptar las posibilidades de 
movimiento del propio cuerpo y 
el de los demás. 
Apreciar y valorar el juego y la 
actividad física como medio de 
disfrute, de relación con los 
demás y de organización del 
tiempo libre. 
Dosificar el esfuerzo 

Aceptación de las posibilidades 
de movimiento del propio 
cuerpo y el de los demás. 
Apreciación y valoración del 
juego y la actividad física como 
medio de disfrute, de relación 
con los demás y de 
organización del tiempo libre. 
Dosificación del esfuerzo 

Acepta las posibilidades de 
movimiento del propio cuerpo y 
el de los demás. 
Aprecia y valora el juego y la 
actividad física como medio de 
disfrute, de relación con los 
demás y de organización del 
tiempo libre. 
Dosifica el esfuerzo 
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reconociendo sus propias 
capacidades y las de sus 
compañeros. 

reconociendo sus propias 
capacidades y las de sus 
compañeros. 

reconociendo sus propias 
capacidades y las de sus 
compañeros. 

6 Adoptar una buena disposición 
hacia la actividad física, 
desarrollando, de forma global, 
la condición física. 
Conocer, practicar y valorar 
diferentes juegos y deportes, 
conservando y mejorando el 
entorno en el que se 
desarrollan. 

Adoptación de una buena 
disposición hacia la actividad 
física, desarrollando, de forma 
global, la condición física. 
Conocimiento, práctica y 
valoración de diferentes juegos 
y deportes, conservando y 
mejorando el entorno en el que 
se desarrollan. 

Adopta una buena disposición 
hacia la actividad física, 
desarrollando, de forma global, 
la condición física. 
Conoce, practica y valora 
diferentes juegos y deportes, 
conservando y mejorando el 
entorno en el que se 
desarrollan. 

7 Consolidar hábitos 
relacionados con el uso de 
espacios y materiales de 
Educación Física. 
Utilizar recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento para 
comunicarse con los demás. 
Uso creativo del movimiento 
corporal a través de la 
expresión y el ritmo. 

Consolidación de hábitos 
relacionados con el uso de 
espacios y materiales de 
Educación Física. 
Utilización de recursos 
expresivos del cuerpo y el 
movimiento para comunicarse 
con los demás. 
Uso creativo del movimiento 
corporal a través de la 
expresión y el ritmo. 

Consolida hábitos relacionados 
con el uso de espacios y 
materiales de Educación Física. 
Utiliza recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento para 
comunicarse con los demás. 
Usa de forma creativa el 
movimiento corporal a través 
de la expresión y el ritmo. 

8 Reconocer efectos del ejercicio 
físico sobre el cuerpo, la salud 
y la calidad de vida. 
Consolidar hábitos de salud e 
higiene en la actividad física, 
reconociendo y previniendo los 
posibles riesgos derivados de 
su práctica. 
Utilizar de forma adecuada y 
respetuosa el material con el 
que se realizan las actividades 
físicas y deportivas, cuidando 
el espacio donde se 
desarrollan. 

Reconocimiento de los efectos 
del ejercicio físico sobre el 
cuerpo, la salud y la calidad de 
vida. 
Consolidación de hábitos de 
salud e higiene en la actividad 
física, reconociendo y 
previniendo los posibles 
riesgos derivados de su 
práctica. 
Utilización de forma adecuada 
y respetuosa del material con el 
que se realizan las actividades 
físicas y deportivas, cuidando 
el espacio donde se 
desarrollan. 

Reconoce efectos del ejercicio 
físico sobre el cuerpo, la salud 
y la calidad de vida. 
Consolida hábitos de salud e 
higiene en la actividad física, 
reconociendo y previniendo los 
posibles riesgos derivados de 
su práctica. 
Utiliza de forma adecuada y 
respetuosa el material con el 
que se realizan las actividades 
físicas y deportivas, cuidando el 
espacio donde se desarrollan. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:

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

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines 
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expresivos y comunicativos.
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y 

objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte 
y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.

4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, 
la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y 
disfrutar de diferentes producciones artísticas.

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

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
propio y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las 
formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el 
intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno.

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, 
respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones.

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas 
funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para 
conseguir un producto final satisfactorio.

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la 
observación de sus producciones.

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1 Conocer las 
posibilidades del 
sonido, la imagen ,el 
gesto y el movimiento 
para expresar ideas, 
sentimientos o 
vivencias.

La proporción de la figura humana, 
en movimiento y en reposo.
El sonido y sus cualidades.
La música como elemento de 
comunicación.

Comprende y utiliza las posibilidades 
de expresión de la imagen e 
interrelaciona los lenguajes sonoros 
y corporales con los plásticos.
Utiliza su actividad gráfica para 
representar en imágenes sus 
vivencias y experiencias personales.
Expresa verbal y corporalmente 
vivencias, sensaciones y emociones.

1 Analizar imágenes en 
función de los 
sentimientos que 
transmiten.

El rostro humano: situación de las 
facciones.
La cabeza humana de perfil.
El análisis musical mediante la 
escucha atenta y concentrada.

Realiza bocetos básicos sobre el 
cuerpo humano.
Mantiene una escucha atenta, activa 
y concentrada.

7 Tener confianza en las 
propias realizaciones 
artísticas y disfrutar con 
el proceso creativo.

Formas básicas: mamíferos y aves. 
Animales de diferentes especies.
Las producciones artísticas 
grupales, su esfuerzo individual y 
obtención de resultados de calidad 

Realización de formas animales.
Manifiesta capacidad de integración 
e interés en la interpretación 
conjunta, disfrutando con esta y 
siendo consciente de la necesidad 
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estético-musicales. del esfuerzo personal para conseguir 
resultados de calidad musical.

7 Valorar las capacidades 
creativas y artísticas 
propias y de los demás.

La simetría.
Dibujo a lápiz: animales, objetos y 
plantas.
Valorar las interpretaciones 
musicales de compañeros

Hace opiniones y valora las 
producciones musicales de 
compañeros.
Discrimina temas y frases melódicas.

4 Expresar emociones y 
vivencias a través de la 
creatividad artística en 
sus distintas 
dimensiones.

Las plantas: el tronco, las hojas, las 
flores, el fruto. Los arbustos.
Expresión verbal, corporal y/o 
artística de vivencias, emociones, 
sentimientos, etc...

Representa imágenes de la realidad 
cotidiana y del entorno, 
seleccionando las técnicas más 
apropiadas y los materiales 
adecuados.

4 Expresar libertad y 
originalidad en las 
manifestaciones 
artísticas creativas.

Elementos de la naturaleza, 
bodegones y elementos de la 
naturaleza.

Realización de trabajos sobre la 
naturaleza en general.
Utiliza distintos aspectos expresivos 
de la canción (intensidad, tempo, 
carácter, etcétera) para comunicar 
sentimientos y sensaciones.

2 Explorar y utilizar 
materiales plásticos 
diversos conociendo 
sus propiedades.

La luz y el color. La sombra. 
Colores opuestos.
Utilización de los recursos 
musicales y de las cualidades del 
sonido en las interpretaciones 
propias y grupales.

Utiliza, valora y distingue líneas, 
colores y texturas en la 
representación de sus creaciones, y 
analiza, interpreta y valora las 
producciones ajenas.

2 Conocer las 
posibilidades de 
comunicación de los 
instrumentos musicales.

El punto de vista, la proporción y la 
perspectiva.
La flauta dulce y su manejo en 
niveles mayores.
La interpretación vocal como vía de 
expresión.
Exploración minuciosa y 
aprovechamiento de los diferentes 
instrumentos musicales y sus 
cualidades en la producción 
artística individual o colectiva.

Manifiesta destreza, esfuerzo 
individual y progreso en el 
aprendizaje de un instrumento 
melódico.
Muestra interés, curiosidad y cuidado 
en la exploración de los distintos 
instrumentos.

3 Observar, analizar y 
aplicar las 
características artísticas 
que nos ofrece la 
realidad cotidiana, 
representándolas de 
forma autónoma y 
creativa.

Composición del color. Colores fríos 
y colores cálidos.
Los paisajes y el retrato.
El análisis de formas musicales 
sencillas y la discriminación de sus 
distintas partes.

Discrimina temas y frases melódicas.
Realiza paisajes sencillos usando 
técnicas básicas del dibujo.
Compone otros colores a partir de los 
primarios.
Entiende y realiza retratos de diversa 
índole dentro de sus posibilidades.

3 Aplicar los 
conocimientos sobre las 
características artísticas 
para mejorar la 
actividad expresiva y de 

Conocimiento de la teoría musical 
mayor, acorde a los niveles de 
desarrollo artístico de las 
actividades que se realicen.

Se comunica mediante signos y 
símbolos visuales pertenecientes al 
lenguaje icónico.
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comunicación.

5 Conocer los medios 
audiovisuales y las TIC 
que se utilizan en la 
imagen y el sonido, así 
como los contextos en 
los que operan.

El MIDI y otros tipos de archivos 
musicales.
Valoración estética de todo lo que 
se haga con la ayuda de las TICs 
en el área y fuera de él relacionado 
con las producciones y técnicas 
dentro del campo del arte, la 
música y la cultura en general.
La informática Musical y utilización 
de diverso software de notación y 
producción musical.

Interviene cooperativamente en 
trabajos de creación artística, 
bidimensional y tridimensional, 
organizando y cuidando el material 
utilizado.
Explora las cualidades de los 
materiales (plásticos, metálicos, 
textiles y de desecho) y sus 
posibilidades expresivas.

6 Conocer los elementos 
más destaca- dos del 
patrimonio cultural que 
ofrece el entorno y 
Andalucía, así como las 
costumbres populares a 
través de canciones y 
danzas populares.

Valoración del Patrimonio Musico-
cultural andaluz mostrando Interés 
y curiosidad por el conocimiento de 
otras músicas y culturas.

Conserva y respeta el medio 
ambiente y las formas artísticas del 
entorno.
Manifiesta curiosidad por conocer el 
Patrimonio Musical Andaluz y otras 
manifestaciones musicales populares 
de culturas distintas a la propia.

8 Realizar producciones 
artísticas colectivas, 
respetar y valorar las 
aportaciones de los 
demás en la producción 
de una obra artística 
común.

El coro, su validez artística y su 
disfrute como actividad colectivo-
musical.
El director musical y sus funciones 
dentro de los colectivos musicales 
profesionales y amateurs.

Muestra interés por la calidad en la 
ejecución de sus creaciones y 
disfruta con su realización, 
explicando sus intenciones 
expresivas.
Se integra en el grupo, en el canto 
colectivo, y muestra disponibilidad, 
cooperación y percepción crítica.
Sigue y respeta las indicaciones 
gestuales de la persona que asume 
la dirección en actividades colectivas.

RELIGIÓN CATÓLICA

Objetivos Generales de Educación Primaria

1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas relacionándolas 
con el cristianismo. 

2. Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes 
religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la 
vida y el compromiso de los creyentes. 

3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos 
como Palabra de Dios 
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4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y 
fuente de los valores básicos del ser humano. 

5. Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su 
respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la 
respuesta de fe de la Virgen María. 

6. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por 
su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo. 

7. Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y 
textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del 
Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia. 

8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su 
gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus 
sucesores. 

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

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

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

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

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

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1 1.Descubrir las caracteristicas 
del fenómeno religioso en la 
antigüedad. 

1.Manifestaciones de la 
estructura del fenómeno 
religioso en la 
antigüedad:Mesopotamia,Egipt
o,Grecia y Roma 

Saber identificar algunos signos 
y símbolos representativos del 
fenómeno religioso es la 
antigüedad.

2 2.Conocer las respuestas a las 
grandes preguntas del ser 
humano, en el Judaísmo, el 
Cristianismo y el Islam. 

1.Opiniones de las grandes 
religiones, a las distintas 
cuestiones que se plantea el 
ser humano.
2.Sentido y alcance de la fe y 
de las buenas obras.
3.Respeto a las convicciones 
religiosas como condición 
mínima para la convivencia. 

*Distinguir las grandes 
religiones,diferenciando sus 
principales semejanzas y 
diferencias.
*Saber diferenciar las 
concepciones sobre la 
salvación del hombre en el 
Hinduísmo y el Budísmo.

*Respetar las distintas 
convicciones religiosas.

8 1.Reconocer y valorar las 1.Compromiso y solidaridad *1.a) Describir la misión de los 
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actitudes cristianasrespecto a 
las personas e intentar ponerlas 
en prática.
2.Conocer los Sacramentos
y hacer incapié en los que son 
de servicio a los demás. 

con el mundo de hoy.
2.Los Sacramentos para el 
crecimiento 

cristianos,con continuación de 
la misión de Jesús.
*1.b) Describir la misión de los 
miembros de la Iglesia como 
continuidad de la misión de 
Jesucristo.

*2. Conocer los Sacramentos y 
su significado.

11 1.Reconocer y asumir 
responsabilidades propias del 
compromiso cristiano.
2.Tener una actitud respetuosa 
y tolerante con el resto de las 
religiones. 

1.El ser humano es 
responsable de sus actos.
El valor de la conciencia, la 
verdad , la libertad y la 
voluntad.
2.La Iglesia en el mundo 
actual.Relación respetuosa con 
el resto de las religiones en el 
mundo de hoy. 

*1.a) Razonar el valor de la 
libertad y la responsabilidad tal 
y como nos enseña el 
Evangelio.
*1.b) Saber aplicar el 
mandamiento del amor a las 
situaciones cotidianas.

*2.a) Identificar algunas 
instituciones de la Iglesia 
dedicada a la ayuda a los 
necesitados, Cáritas, Jesús 
abandonado, Hnos. San Juan 
de Dios...

12 1.Valorar el patrimonio arttístico 
religioso como
como expresión de nuestra 
cultura y fe religiosa y de otras 
religiones 

1.Manifestaciones de de la 
presencia de Diosen la cultura 
cristiana.
2.Valoración de las expresiones 
artísticas de la s religiones 
prensentes en el entorno. 

*1.a) Interpretar el significado 
transcendente del arte religioso.
*1.b) Distinguir las fiestas 
civiles de las fiestas cristianas.

*2.a) Respetar las distintas 
culturas religiosas y su 
contribución a la cultura.

*2.b) Valorar las expresiones 
artísticas de las otras 
religiones.

3 1. Conocer los relatos del 
Nuevo Testamento.
2. Aprender a comentar 
distintos textos del Nuevo 
Testamento.

3. Descubrir la figura de María 
en el Nuevo Testamento.

1. Relatos del Nuevo 
Testamento en los que vemos 
que Jesús es Hijo de Dios y 
verdadero hombre.
2. Manejo en la búsqueda de 
las citas bíblicas.

3. La presencia de la Virgen 
María en el evangelio y en los 
hechos de los apóstoles.

*1.a) Comentar algunos textos 
del Nuevo Testamento dónde 
se manifiesta la humanidad y la 
divinidad de Jesucristo.
*2.a) Saber comentar textos del 
Nuevo Testamento.

*2.b) Señalar en los textos 
evangélicos el origen de la 
Iglesia y distinguir el significado 
de las palabras: apóstol, 
jerarquía y colegio episcopal.

*3.a) Valorar la presencia de 
María en los momentos más 
importantes de la vida de 
Jesucristo.

*3.b) Reconocer a María como 
mediadora de Jesucristo con la 
humanidad.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Objetivos del Área según la Orden ECI 2211/2007:

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

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

3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de 
acuerdo con ellas. 

4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto 
por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la 
propia. 

5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y de la Constitución española. 

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

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

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

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

OGA OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1 1.-Reflexionar sobre las 
actitudes propias y
las de los demás. Reconocer 
los sentimientos
propios y valorar el compromiso 
con uno mismo.
Analizar y resolver un dilema.

1.-La identidad personal. 
Empatía, autoconcepto
y autoestima. Derechos y 
deberes.

1.-Respeta las diferencias y 
valora la propia identidad 
personal.
Desarrolla el autoconcepto, la
autoestima y la empatía. Valora 
la igualdad de derechos.

2 2.-Identificar las relaciones con 
los otros como
base de la convivencia. 
Investigar hechos históricos en 
los que no se ha respetado la 
dignidad
humana. Fomentar una 

2.-Diferencias y semejanzas. La 
responsabilidad
la autonomía. El respeto a los 
demás. Derechos
humanos: la dignidad. El 
diálogo.

2.-Aprende a ser autónomo y 
se
marca metas personales. 
Participa responsablemente en 
acciones solidarias. Respeta 
las diferencias entre personas y 
usa
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dinámica que facilite el
diálogo.

el diálogo.

4 3.-Clasificar actos que sean de 
interés personal
o social. Buscar ejemplos 
prácticos del ejercicio
de derechos y deberes. 
Analizar situaciones don-
de se vulneran los derechos de 
la infancia.

3.-Diversidad social, cultural y 
religiosa. Igualdad
de oportunidades. Derechos de 
los niños.

3.-Valora la igualdad de 
derechos de hombres y 
mujeres.
Manifiesta actitud crítica frente 
a la discriminación.

3 4.-Participar en tareas y 
decisiones del grupo.
Identificar desigualdades entre 
hombres y mujeres
en el reparto de tareas. Señalar 
situaciones de injusticia social. 
Observar y valorar el 
compromiso con la familia.

4.-La convivencia familiar. 
Respeto y tolerancia.
Los amigos: libertad, confianza, 
solidaridad.

4.-Estima a la familia y respeta 
a los adultos. Valora las bases
de la amistad y del diálogo para 
solucionar problemas.

6 5.-Describir las funciones del 
Consejo Escolar y
del delegado de clase. 
Identificar situaciones de 
conflicto y propuestas de 
resolución. Valorar el
compromiso con el Centro 
Escolar. Fomentar la toma de 
decisiones en asamblea.

5.-La comunidad educativa: el 
consejo escolar, el
delegado de clase. Convivencia 
y participación.
El compañerismo. la mediación 
y la asamblea.

5.-Respeta las normas de 
convivencia, da importancia al 
derecha a la educación. Valora 
los
cauces de participación y 
respeta a los compañeros.

7,5 6.-Identificar los rasgos de las 
diferentes culturas.
Buscar información sobre la 
diversidad cultural.

6.-La convivencia. Derechos 
humanos: la igualdad.
El racismo y la xenofobia.

6.-Respeto crítico por las 
costumbres y modos de vida 
distintos al propio. Comprende 
a
los inmigrantes y los respeta.
Defiende la igualdad de 
derechos y libertades.

6 7.-Identificar los principios que 
establece la Constitución: 
respeto, tolerancia, solidaridad, 
justicia...
Usar los principios de 
democracia para la toma de 
decisiones y acuerdos. 
Fomentar el respeto
por las opiniones contrarias en 
el debate.

7.-La libertad. Normas en la 
convivencia social y
la sociedad democrática. la 
Constitución Española
y el Estatuto de Andalucía.

7.-Aprecia los valores de la
sociedad democrática. Valora 
los derechos que garantiza la 
Constitución y el Estatuto.
Tiene interés por conocer los 
principios de la democracia.

8 8.-Interpretar esquemas sobre 
organización política. Usar las 
nuevas tecnologías para 
informar-
se y comunicarse. Identificar las 
normas cívicas.
Comprometerse con la 
conservación y protección
del medio ambiente.

8.-El Estado y los ciudadanos. 
Los impuestos y los servicios 
públicos. Los bienes comunes y 
la
Seguridad Social. La Paz y la 
solidaridad ciudadana,el 
voluntariado. El medio 
ambiente.

8.-Respeta y cumple las 
normas públicas. Contribuye al 
mantenimiento de los bienes 
comunes.
Se interesa por mantener 
actitudes que promuevan la 
paz.
Cuida el medio ambiente y su 
entorno.
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3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR ÁREA Y NIVEL

5  º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 Comprensión y producción de textos orales narrativos, descriptivos e informativos 
para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica, como 
los de uso  cotidiano, de carácter informal, como conversaciones entre iguales y en 
el equipo de trabajo, y los de  un mayor grado de formalización, tales como las 
exposiciones de clase y las entrevistas o debates.

 Comprensión de textos orales procedentes de los medios audiovisuales de 
comunicación o de Internet con especial incidencia en la noticia, la entrevista, los 
debates y los comentarios de actualidad para obtener información general sobre 
hechos y acontecimientos que resulten significativos y distinguiendo información de 
opinión. 

 Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacionar 
con progresiva autonomía, informaciones relevantes para aprender (identificación, 
clasificación, comparación).

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

 Identificación y respeto de la variante andaluza de la lengua.
 La diversidad lingüística y cultural en Andalucía y en España.
 Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social, 

mediante simulación o participación para ofrecer y compartir información y opinión. 
(noticia radiofónica, periodística, entrevista)

 Participación y cooperación en situaciones comunicativas reales o simuladas de 
relación social, especialmente las destinadas a favorecer la convivencia, valorando 
y respetando las normas que rigen la interacción oral.

 Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad, acompañando la 
expresión con otros elementos comunicativos no verbales, tales como el gesto, la 
mirada, la postura corporal y la intensidad de voz.

 Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios y de los demás.

 Lectura en voz alta de diferentes tipos de textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y entonación ajustada a su contenido.

 Aplicación de estrategias para la comprensión de textos: análisis del título y las 
ilustraciones,  lectura, relectura, identificación de palabras clave e ideas principales, 
uso del diccionario y elaboración de resumen.

 Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones 
cotidianas de relación social (correspondencia, normas, programas de actividades, 
convocatorias) y en los de ámbito escolar, en soporte papel o digital, los producidos 
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con finalidad didáctica y los de uso social (folletos informativos o publicitarios). Así 
como obtener información general en los medios de comunicación social (páginas 
web infantiles) localizando informaciones destacadas.

 Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes 
para aprender.

 Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más autónoma, 
para obtener información y modelos para la producción escrita.

 Uso de estrategias de consulta (en soporte escrito e informático) y de la 
navegación por Internet para recoger información. Aplicación de técnicas de 
subrayado, mapa conceptual y resumen.

 Desarrollo del hábito lector. Lectura regular de textos literarios adecuados a su 
edad e intereses con especial atención a los textos propios de la tradición 
andaluza: leyendas, cuentos, poesía, etc.

 Participación en las actividades de aula que impliquen la exposición de su opinión 
personal sobre aspectos de libros y autores leídos.

 Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje, como medio de 
enriquecimiento lingüístico y personal y de regulación de la convivencia.

 Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación y 
favorable hacia los mensajes que fomenten valores como la igualdad entre los 
sexos, la interculturalidad, la convivencia, la paz y el cuidado y defensa del medio 
ambiente.

 Producción de textos propios de situaciones cotidianas de relación social 
(correspondencia, normas,  programas, convocatorias, planes de trabajo...) de 
acuerdo con las características propias de dichos géneros y para comunicar 
conocimientos y experiencias: textos expositivos, diálogos, entrevistas.

 Composición de textos de información y opinión propios de los medios de 
comunicación social  sobre hechos y acontecimientos significativos con especial 
incidencia en la noticia, la reseña de libros... en situaciones simuladas o reales.

 Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y 
comunicar información, (resúmenes, esquemas, descripciones).  Observación y 
análisis de textos modelo.

 Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la compresión 
(ilustraciones, gráficos, tablas) e informativa: anuncios, murales, trabajos que 
integren texto e imagen.

 Aplicación de estrategias de planificación, revisión y mejora de las producciones 
escritas aplicando elementos que den cohesión: utilización de enlaces, ampliación 
del vocabulario, etc.

 Caligrafía. Orden y limpieza. Legibilidad. Márgenes. Resaltado de elementos. 
Títulos. Utilización de recursos de apoyo en el proceso de producción de un texto 
escrito como diccionarios  u otros. Búsqueda de información en Internet. Utilización 
de motores de búsqueda.

 Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. Acentuación 
(diptongos, hiatos, interrogativos).

 Utilización progresivamente autónoma de las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de aprendizaje: programas informáticos de 
procesamiento de texto (configuración del documento, construcción de tablas, uso 
del corrector ortográfico).

 Utilización de presentaciones multimedia sencillas como herramienta de apoyo a la 
comunicación.
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 Uso del correo electrónico.
 Vocabulario específico relativo a las herramientas y recursos informáticos que se 

utilizan.
 Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y 

reelaboración de la información y de los conocimientos.
 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la 

norma ortográfica.
 Audición de diferentes tipos de textos leídos o emitidos por fuentes diversas y 

establecer relaciones con sus conocimientos previos o con otros textos leídos 
previamente.

 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e 
intereses.

 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral y literatura infantil en 
diferentes soportes. Crítica de los mensajes transmitidos.

 Lectura comentada de poemas y relatos teniendo en cuenta las convenciones 
literarias (géneros, figuras...), y la presencia de ciertos temas y motivos 
recurrentes. Opinión sobre la adecuación del contenido, los aspectos formales y la 
intención comunicativa.

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

 Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias.
 Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y 

la entonación adecuados al contenido del texto.
 Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, recurso de disfrute personal y 
medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y expresión.

 Conocimiento y valoración del patrimonio literario andaluz y español.
 Reconocimiento de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas 

para la comprensión y composición.
 Utilización de procedimientos de derivación, comparación..., para juzgar sobre la 

corrección de las palabras y generalizar las normas ortográficas.
 Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades 

de producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; sílaba 
tónica y átona; enunciado: frase y oración; sujeto y el predicado.

 Tipos de oraciones en función de la intención comunicativa.
 Conocimiento de las normas ortográficas, de acentuación y signos de puntuación.
 Práctica del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración.

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS

Los números naturales
• La utilidad de los números.
• Los números de hasta seis cifras, valor, representación y descomposición.
• Comparación y ordenación de números.
• Números de siete cifras, órdenes de unidades, aproximación.

Operaciones con números naturales
• La suma, propiedades (Conmutativa y asociativa).
• La resta, propiedad fundamental.
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• La multiplicación, propiedades (conmutativa, asociativa y distributiva), práctica de la 
multiplicación.

• Jerarquía de las operaciones, uso del paréntesis, prioridad de la multiplicación.
• La división, concepto (reparto, partición). Clases (exacta e inexacta). Algoritmo, 

propiedad fundamental. Divisores de tres cifras, ceros intermedios o finales.
Los números decimales

• La décima, la centésima y la milésima.
• Comparación y ordenación de decimales.
• Aproximación de números decimales.

Operaciones con números decimales
• Suma y resta de números decimales, relación y propiedades.
• Multiplicación con decimales, relaciones y propiedades. Multiplicar por la unidad 

seguida de ceros y por números terminados en ceros.
• División de enteros con cociente decimal, propiedad fundamental.
• División de un decimal entre un entero, dividir números decimales entre la unidad 

seguida de ceros.
Las fracciones

• Términos, numerador y denominador.
• Fracciones equivalentes, amplificación y simplificación.
• Comparación de fracciones, con el mismo denominador, con el mismo numerador y 

con la unidad.
• Fracciones decimales.

Operaciones con fracciones
• La fracción de una cantidad, mitad, tercera parte, cuarta parte,…
• Suma y resta, mismo denominador, número entero y fracción.
• Multiplicación, número entero por fracción.

La medida de longitud.
• Las unidades de me medida de longitud, unidad principal, múltiplos y submúltiplos.
• Cambios de unidad.
• Expresiones complejas e incomplejas.
• Operaciones con medidas de longitud, suma, resta, multiplicación y división.

La capacidad y el peso
• Las unidades de capacidad, unidad principal, múltiplos y submúltiplos.
• Las unidades de peso, unidad principal, múltiplos y submúltiplos.
• Expresiones complejas e incomplejas.
• Operaciones con medidas de capacidad y peso, suma, resta multiplicación y 

división.
La medida del tiempo

• El tiempo histórico, los años y los siglos; a.C. y d.C.
• El tiempo próximo, horas minutos y segundos.
• Operaciones con medidas de tiempo. Expresiones complejas e incomplejas; suma 

y resta.
Los ángulos

• Según su abertura, agudo, recto, obtuso, llano y completo. Complementarios y 
suplementarios.

• Según sus posiciones relativas, consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice.
• Medida, el grado sexagesimal, el transportador.
• Construcciones con reglas y compás, bisectriz de un ángulo.

Las figuras planas
• Simetrías.
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• Polígonos, elementos, perímetro. Polígonos regulares. Triángulos clasificación. 
Cuadriláteros clasificación.

• Circunferencia y círculo. Elementos, figuras circulares. Longitud de la 
circunferencia.
Medida de la superficie

• Unidades de medida, metro cuadrado, decímetro cuadrado, y centímetro cuadrado. 
Equivalencias.

• Área de triángulos y de paralelogramos. Áreas de figuras poligonales y no 
poligonales. Descomposición en figuras simples. Estimaciones.
Orientaciones en el espacio y en el plano.

• En el espacio. Giros: descripción de la posición dinámica de los objetos según 
nuestra posición. Vistas: descripción de la posición estática de los objetos según 
nuestra posición.

• En el plano. Coordenadas: localización de puntos en el plano cuadriculado. Escala: 
cálculo de distancias reales a partir del plano.
La representación de los datos

• Tablas y gráficas. Diagrama de barras, gráfica de líneas, gráfico de sectores y 
frecuencias.

CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Aparatos y órganos:
 Respiratorio: pulmones 
 Digestivo: boca, estómago,hígado, intestinos. 
 Circulatorio: corazón 
 Excretor: riñones, glándulas sudoríparas. 
 La célula: estructura básica.
 El universo: Galaxia, Sistema Solar, estrellas, planetas, satélites, cometas, 

meteoritos...
 La Tierra como planeta: movimientos de rotación y traslación
 Propiedades de la materia. La masa y el volumen.

Estados de la materia. El calor y cambios de la materia.
 Las fuerzas y los cambios en la materia.
 La energía: sus formas y transformaciones.
 Distintas fuentes de energía.
 El ser humano y el uso responsable de las fuentes de energía.
 La representación de la tierra. Los mapas.
 Andalucía,localización, estructura territorial, distintos tipos de 

paisajes,economía,cultura, historia e instituciones.
 España, localización, organización territorial,paisaje,economía, diversidad cultural, 

historia e instituciones.
 Andalucía en la historia, Antigüedad, Edad Media.
 España en la historia: Antigüedad, Edad Media.
 Estudio y conocimiento de los monumentos mas significativos de nuestra 

Comunidad a lo largo de la historia.
 Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patrimonio 

histórico y cultural.
 Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, cronológicas, para 

360



elaborar informes y otros trabajos de contenido histórico.
 Uso de distintos elementos de representación: gráficos, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, lineas del tiempo, ...
 Los seres vivos. Animales y plantas.
 Animales:
 Los invertebrados.
 Los vertebrados.
 Las funciones de nutrición y relación.
 Plantas:
 Funciones vitales de las plantas: nutrición, relación y reproducción.
 La historia y su estudio.
 La historia y sus fuentes.
 Las edades de la historia.
 La Prehistoria:

a) El paleolítico.
b) El Neolítico.
c) La Prehistoria en España.
d) La Prehistoria en la Comunidad.


 Edad Antigua:

a) Mesopotamia y Egipto.
b) Grecia y Roma.
c) La Edad Antigua en España y la Comunidad.

 La Edad Media:
a) Principales hechos de la Edad Media.
b) La vida en la Edad Media.
c) La Edad Media en España y la Comunidad.

CONTENIDOS DE INGLÉS

Vocabulario activo referente a: actividades de ocio, animales en Tanzania, edificios y su 
ubicación  en  la  ciudad,  asignaturas  del  colegio  y  comidas,  rutinas  diarias  y  tiempo 
atmosférico, profesiones.

Repaso de vocabulario referente a: hobbies, familia, animales y partes del cuerpo de 
los mismos, verbos (volar, saltar, correr, nadar,...) edificios, adverbios de lugar, alimentos, 
números días de la semana, rutinas de la vida diaria y profesiones.

Las estructuras gramaticales de este curso son:  verbo «like» (gustar),  verbos can 
(poder) y have (tener), «hay» para singular y para plural, preguntar sobre qué hay para 
desayunar, preguntar qué hacen y a qué hora, pasado del vero «to be» (ser o estar).
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6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

• Comprensión y producción de textos orales narrativos, descriptivos, informativos y 
persuasivos para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad 
didáctica, como los de uso cotidiano, de carácter informal, como conversaciones 
entre iguales y en el equipo de trabajo, y los de  un mayor grado de formalización, 
tales como las exposiciones de clase y las entrevistas o debates.

• Comprensión  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  audiovisuales  de 
comunicación o de Internet con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el 
reportaje  infantil,  los  debates  y  los  comentarios  de  actualidad  para  obtener 
información general sobre hechos y acontecimientos que  resulten significativos y 
distinguiendo información de opinión. 

• Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacionar 
con progresiva  autonomía, informaciones relevantes para aprender (identificación, 
clasificación, comparación).

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

• Identificación y respeto de la variante andaluza de la lengua.
• La diversidad lingüística y cultural en Andalucia y en España.
• Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social, median-

te simulación o participación para ofrecer y compartir información y opinión (noticia 
radiofónica, periodística, entrevista, documental...).

• Participación y cooperación en situaciones comunicativas reales o simuladas de 
relación social, especialmente las destinadas a favorecer la convivencia, valorando 
y respetando las normas que rigen la interacción oral.

• Dramatizaciones  de  textos  literarios  adaptados  a  la  edad,  acompañando  la 
expresión con otros elementos comunicativos no verbales, tales como el gesto, la 
mirada, la postura corporal y la intensidad de voz.

• Interés  por  expresarse  oralmente  con  pronunciación  y  entonación  adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

• Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos pro-
pios y de los demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las diferencias.

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de textos con la velocidad adecuada, pro-
nunciación y  vocalización correctas y entonación ajustada a su contenido.

• Aplicación de estrategias para la comprensión de textos: análisis del título y las 
ilustraciones,  lectura, relectura, identificación de palabras clave e ideas principales, 
uso del diccionario, análisis de la estructura del texto, identificación del tipo de texto 
y su intencionalidad y elaboración de resumen y de síntesis.

• Comprensión  de  la  información  relevante  en  textos  propios  de  situaciones 
cotidianas de relación  social (correspondencia, normas, programas de actividades, 
convocatorias) y en los de ámbito escolar, en soporte papel o digital, los producidos 
con  finalidad  didáctica  y  los  de  uso  social  (folletos  informativos  o  publicitarios, 
prensa, fragmentos literarios). Así como obtener información general en los medios 
de discriminación y favorable hacia los mensajes que fomenten valores como la 
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igualdad entre los sexos, la interculturalidad, la convivencia, la paz y el cuidado y 
defensa del medio ambiente.

• Comunicación  social  (páginas  web  infantiles)  localizando  informaciones 
destacadas.

• Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes 
para  aprender  (comparación,  clasificación,  identificación  e  interpretación)  con 
especial atención a los datos que se transmiten mediante gráficos.

• Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más autónoma, 
para obtener información y modelos para la producción escrita.

• Uso  de  estrategias  de  consulta  (en  soporte  escrito  e  informático)  y  de  la 
navegación  por  Internet  para  recoger  información.  Aplicación  de  técnicas  de 
subrayado, mapa conceptual y resumen.

• Desarrollo del  hábito lector.  Lectura regular de textos literarios adecuados a su 
edad  e  intereses  con  especial  atención  a  los  textos  propios  de  la  tradición 
andaluza: leyendas, cuentos, mitología, poesía, teatro, etc.

• Participación en las actividades de aula que impliquen la exposición de su opinión 
personal sobre aspectos de libros y autores leídos.

• Interés  por  los  textos  escritos  como  fuente  de  aprendizaje,  como  medio  de 
enriquecimiento lingüístico y personal y de regulación de la convivencia.

• Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier  tipo de Producción de 
textos  propios  de  situaciones  cotidianas  de  relación  social  (correspondencia, 
normas,   programas,  convocatorias,  planes  de  trabajo...)  de  acuerdo  con  las 
características  propias  de  dichos  géneros  y  para  comunicar  conocimientos  y 
experiencias: textos expositivos, diálogos, entrevistas.

• Composición  de  textos  de  información  y  opinión  propios  de  los  medios  de 
comunicación social  sobre hechos y acontecimientos significativos con especial 
incidencia  en  la  noticia,  la  entrevista,  la  reseña  de  libros  o  de  música...,  en 
situaciones simuladas o reales.

• Composición de textos propios del  ámbito académico para obtener,  organizar y 
comunicar  información,  (cuestionarios,  encuestas,  resúmenes,  esquemas, 
informes, descripciones, explicaciones).  Observación y análisis de textos modelo.

• Utilización  de  elementos  gráficos  y  paratextuales  para  facilitar  la  compresión 
(ilustraciones,  gráficos,  tablas)  y  informativa:  anuncios,  murales,  trabajos  que 
integren texto e imagen.

• Aplicación de estrategias de planificación, revisión y mejora de las producciones 
escritas  aplicando  elementos  que  den  cohesión:  utilización  de  enlaces, 
mantenimiento del tiempo verbal, ampliación del vocabulario, etc.

• Caligrafía.  Orden  y  limpieza.  Legibilidad.  Márgenes.  Resaltado  de  elementos. 
Títulos.

• Utilización de recursos de apoyo en el proceso de producción de un texto escrito 
como  diccionarios,  manuales  sencillos,  modelos,  libretas  ortográficas  u  otros. 
Búsqueda de información en Internet. Utilización de motores de búsqueda.

• Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 
• Utilización progresivamente autónoma de las tecnologías de la información y la 

comunicación  como  instrumento  de  aprendizaje:  programas  informáticos  de 
procesamiento de texto (configuración del documento, construcción de tablas, uso 
del corrector ortográfico), entornos educacionales multimedia.

• Utilización de presentaciones multimedia sencillas como herramienta de apoyo a la 
comunicación.

• Uso  del  correo  electrónico.  La  correspondencia  escolar  como  medio  de 
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comunicación, información y aprendizaje.
• Vocabulario específico relativo a las herramientas y recursos informáticos que se 

utilizan.
• Valoración  de  la  escritura  como instrumento  de  relación  social,  de  obtención  y 

reelaboración de la información y de los conocimientos.
• Interés por el  cuidado y la  presentación de los textos escritos y respeto por  la 

norma ortográfica.
• Reconocimiento de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas 

para la comprensión y composición.
• Utilización de procedimientos de derivación, comparación, contraste..., para juzgar 

sobre la corrección de las palabras y generalizar las normas ortográficas.
• Comparación  y  transformación  de  enunciados,  mediante  inserción,  supresión, 

cambio de orden, segmentación y recomposición, para juzgar la gramaticalidad de 
los  resultados  y  facilitar  el  desarrollo  de  los  conceptos  lingüísticos  y  del 
metalenguaje.

• Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades 
de producción e interpretación:  denominación de los textos trabajados;  tipos de 
enunciados:  declarativo,  interrogativo,  exclamativo,  imperativo;  enlaces: 
preposición  y  conjunción;  grupo  de palabras:  núcleo  y  complementos;  adjetivo; 
tiempo  verbal  (pretérito  indefinido,  pretérito  imperfecto  y  el  pretérito  perfecto); 
persona  gramatical;  modo  imperativo  e  infinitivo;  sujeto  y  el  predicado; 
complementos del nombre y complementos del verbo.

• Comparación  de  estructuras  sintácticas  diversas  para  observar  su  equivalencia 
semántica o posibles alteraciones del significado.

• Inserción  y  coordinación  de  oraciones  como  procedimientos  propios  de  la 
explicación.

• Exploración  de  las  posibilidades  del  uso  de  diversos  enlaces  entre  oraciones 
(causa,  consecuencia,  finalidad,  contradicción,  condición)  en  relación  con  la 
composición de textos.

• Identificación  de  los  constituyentes  fundamentales  de  la  oración,  sujeto  y 
predicado. Tipos de oraciones en función de la intención comunicativa.

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS

NÚMEROS ENTEROS, DECIMALES Y FRACCIONES
Sistema de numeración

• Lectura, escritura y descomposición de números de hasta doce  cifras.(El mínimo 
se sitúa en la cifra de los millones)

• Valor posicional de las cifras de un número de hasta doce cifras.
Números enteros.

• Los números enteros en la vida cotidiana.
• Números positivos y negativos.
• Representación de los enteros en la recta graduada.
• Valor absoluto de un número entero.
• Comparación y ordenación de números enteros.
• Números enteros y coordenadas.

Múltiplos y divisores.
• Múltiplos de un número.
• Mínimo común múltiplo.
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• Divisores de un número.
• Criterios de divisibilidad.
• Calculo de los divisores de un número.
• Máximo común divisor.
• Números primos y compuestos
• Descomposición factorial de un número.
• Calculo práctico de máximo común divisor
• Calculo práctico de mínimo común múltiplo.
• Problemas de m.c.d. y m.c.m.

Fracciones.
• Concepto y significado de fracción. Representación de  fracciones.
• Expresión de una fracción en forma de número mixto y viceversa.
• Fracciones equivalentes. Construcción de fracciones equivalentes, por ampliación y 

simplificación.
• Comparación de fracciones.
• Fracción irreducible.
• Reducción de fracciones a común denominador.
• Método productos cruzados
• Método mínimo común múltiplo.
• Fracciones y números mixtos.
• Números decimales.
• Significado y representación. 
• Fracciones decimales y números decimales.
• Representación gráfica de los números decimales

OPERACIONES
Operaciones con números naturales.

• Frases y expresiones numéricas
• Reconocimiento y cálculo de la expresión numérica asociada a una frase.
• Cálculo de operaciones combinadas con y sin paréntesis. Resolución en forma de 

árbol y en horizontal.
Potencias.

• Escritura de productos de factores iguales en forma de potencia.
• Potencias de números naturales. Reconocimiento de base y exponente.
• Lectura, escritura y cálculo de potencias.
• Cuadrados y cubos.
• Desarrollo de la expresión polinómica de un número y viceversa.
• Potencias de base 10.
• Operaciones con potencias.
• Producto de potencias de la misma base.
• Cociente de potencias de la misma base.
• Potencia de una potencia.

Raíces.
• Calculo de raíz cuadrada de un número.
• Raíz cuadrada exacta.
• Resolución de raíces cuadradas hasta seis dígitos.

Operaciones con números enteros.
• Suma de números enteros.
• Resta de los números enteros.
• Multiplicación de números enteros.
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• División de números enteros.
• Potencia de números enteros.
• Calculo mental con operaciones combinadas de números enteros.

Operaciones con fracciones.
• Suma y resta  de fracciones, con igual denominador
• Suma y resta de fracciones, distinto denominador.
• Multiplicación de fracciones.
• División de fracciones.
• Calculo mental de la fracción de un número.
• Operaciones con números decimales.
• Suma y resta de número decimales.
• Multiplicación de número decimales.
• Calculo de operaciones combinadas con decimales, teniendo en cuenta la jerarquía 

de las operaciones.
• Aproximaciones y redondeo con números decimales
• Estimaciones con números decimales.

Divisiones números decimales.
• División de un decimal entre un natural
• División de un natural entre un decimal
• División de un decimal entre un decimal

Operaciones con ángulos.
• Suma de ángulos, de forma numérica y gráfica.
• Resta de ángulos, de forma numérica y gráfica.

ESTRATEGIAS DE CÁLCULO
Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando diversas estrategias.

• Pasos para resolver un problema.
• Problemas con varias operaciones.
• Problemas en donde se tenga que recoger datos de tablas y gráficos.
• Resolución de problemas aplicando potencias y raíces cuadradas.
• Resolución de problemas con números enteros.
• Resolución de problemas sobre fracciones, realizando un dibujo para representar la 

situación problemática.
• Resolución de problemas por ensayo y error.
• Resolución  de  problemas  haciendo  un  dibujo  geométrico  que  represente  el 

enunciado.
• Inventar problemas a partir de gráficos.
• Resolución de problemas sobre suma, resta, producto o división de fracciones
• Resolución de problemas con dos o más operaciones con decimales.
• Resolución de problemas con operaciones de división de decimales.
• Hallar la solución aproximada de problemas. 
• Problemas de proporcionalidad
• Inventar problemas que se resuelvan con operaciones combinadas indicadas.
• Resolución de problemas con unidades de medida.
• Resolver un problema empezando por el final.
• Inventar problemas de dos operaciones a partir de textos, tablas o gráficos.
• Resolución algebraica de problemas.
• Resolución de problemas construyendo un diagrama de árbol.

Proporcionalidad. Porcentajes.
• Proporcionalidad

366



• Relación de proporcionalidad directa
• Constante de proporcionalidad directa.
• Relación de proporcionalidad inversa.
• Constante de proporcionalidad inversa.
• Serie de números proporcionales y tablas de proporcionalidad.
• Aplicaciones de la proporcionalidad.
• Regla de tres directa.
• Regla de tres inversa
• Porcentajes o tantos por ciento.
• Problemas con porcentajes.
• Escalas: mapas y planos.
• Interpretación de planos y mapas a escala.
• Calculo mental del 10%, 20%, 25% y del 50%.

LONGITUD, PESO/MASA, CAPACIDAD,  SUPERFICIE Y VOLUMEN
• Sistema métrico decimal. Diversas formas de medir.
• Unidades de longitud. Relaciones.
• Unidades de capacidad. Relaciones.
• Unidades de masa. Relaciones.
• Unidades de superficie. Relaciones
• Unidades agrarias.
• Unidades de volumen.
• Relaciones entre las unidades de volumen. Capacidad y masa.

Áreas
• Áreas y perímetros.
• Área de paralelogramo: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide.
• Área del trapecio
• Área del triangulo
• Teorema de Pitágoras. Aplicaciones del teorema de Pitágoras.
• Área de polígonos regulares.
• Área del círculo.
• Área de figuras planas.

Cuerpos geométricos. Volumen.
• Poliedros: prismas y pirámides.
• Poliedros regulares.
• Cuerpos redondos
• Cilindro.
• Cono.
• Esfera.
• Área del prisma
• Área de la pirámide.
• Área de cilindro, cono y esfera.

MEDIDA DE ÁNGULOS
• Ángulo en el plano
• Clasificación de los ángulos
• Unidades de medida de ángulos: grado, minuto y segundo.
• Suma de ángulos, de forma gráfica.
• Resta de ángulos, de forma gráfica.
• Ángulos complementarios y suplementarios.
• Medir y trazar ángulos de más de 180 grados.
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• Trazar la bisectriz de un ángulo con compás y regla.
SITUACIÓN EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO, DISTANCIA, ÁNGULOS GIROS
Construcción formas geométricas

• Trazar ángulos con escuadra y cartabón.
• Trazar la mediatriz de un segmento con un compás y regla.
• Construcción de un tetraedro con regla y compás.
• Sistema de ejes de coordenadas cartesianas.

FORMAS PLANAS Y ESPACIALES
Figuras planas 

• Reconocimiento de formas básicas y cálculo de su perímetro y área.
• Polígonos
• Triángulos
• Clase de triángulos según sus lados
• Clase de triángulos según sus ángulos.
• Construcción de triángulos.
• Conociendo los tres lados.
• Conociendo dos lados y el ángulo que comprenden
• Conociendo dos ángulos y el lado común a ambos.
• Base y altura de un triangulo
• Ortocentro.
• Suma de los ángulos de un triangulo.
• Cuadriláteros. Clasificación de los cuadriláteros.
• Suma de ángulos de un cuadrilátero.
• Base y altura de un paralelogramo.
• Polígono regular
• Triangulo equilátero
• Cuadrado
• Pentágono regular
• Hexágono regular
• Elementos de un polígono regular
• Centro.
• Radio.
• Apotema
• La circunferencia. Elementos.
• El número pi y la longitud de la circunferencia.
• El circulo y las figuras circulares.
• Posiciones relativas de rectas y circunferencias.

GRÁFICOS Y PARÁMETROS ESTADÍSTICOS
Probabilidad y estadística.

• Juegos de azar y probabilidad.
• Suceso seguro, posible e imposible.
• Variables estadísticas, cuantitativas y cualitativas.
• Frecuencia absoluta y relativa.
• Media aritmética.
• Moda.
• Mediana.

Formas de representar la información.
• Construcción de pictogramas a partir de una tabla y viceversa.
• Confección de tabla observando un gráfico lineal.
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• Confección de un gráfico lineal a partir de datos de una tabla.
• Interpretación de gráficos de sectores.
• Confección de gráfico de sectores  a partir de tabla de datos.
• Construcción de un gráfico de sectores.

CARÁCTER ALEATORIO DE ALGUNAS EXPERIENCIAS
• Presencia del azar en la vida cotidiana.
• Estimación del grado de probabilidad de un suceso.
• Valoración  de  la  necesidad  de  reflexión,  razonamiento  y  perseverancia  para 

superar las dificultades implícitas en la resolución de problemas.
• Confianza  en  las  propias  posibilidades  e  interés  por  utilizar  las  herramientas 

tecnológicas en la comprensión de los contenidos funcionales.

CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

• La función de reproducción humana:
• El aparato reproductor.
• La fecundación.
• El embarazo.
• El parto. 
• La reproducción de los animales y las plantas:
• Reproducción sexual. 
• Reproducción asexual. 
• Etapas evolutivas del ser humano: infancia, adolescencia, madurez y vejez.
• Etapas evolutivas de los animales: embrionaria, dependiente, reproductiva.
• Etapas evolutivas de las plantas: embrionaria, crecimiento, madurativa.
• Componentes del ecosistema.
• Biocenosis: relaciones entre los seres vivos: comensalismos, parasitismo...
• Biotopo: alta montaña, bosque, charca, desierto, mar, pradera, río, selva...
• Tipos de biomasa: mediterráneo, continental, polar, desértico, tropical...
• Estudio del gasto de agua.
• Posibilidades de las energías alternativas.
• Los seres humanos y su capacidad de actuar sobre la naturaleza.
• Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes e interés por su conocimiento.
 Propiedades de la materia. La masa , el volumen y la densidad.
 Cambios físicos y químicos.
 Las sustancias puras y las mezclas.
 La luz, el magnetismo y la electricidad.
 Las máquinas y su utilidad para facilitar las actividades humanas.
 Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o utilidad. 
 Los circuitos eléctricos.
 El ordenador, su uso y aplicaciones.
 Búsqueda de información en la red.
 Relieve, hidrografía y climas en Andalucía, España y Europa.
 Los rasgos generales de la Tierra.
 Relieve, hidrografía y climas de los distintos continentes.
 Andalucía en la história: Edad Moderna y Contemporánea.
 España en la historia: Edad Moderna y Contemporánea.
• Estudio y conocimiento de los monumentos mas significativos de nuestra 

Comunidad a lo largo de la historia.
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• Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patrimonio 
histórico y cultural.

• Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, cronológicas, para 
elaborar informes y otros trabajos de contenido histórico.

• Uso de distintos elementos de representación: gráficos, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, lineas del tiempo, ...

• Interiorización del papel de los hombres y las mujeres como sujeto de la historia.
• Adopción de comportamientos que conlleven el respeto a los demas, a la 

participación democrática en el Centro y el respeto a las normas de convivencia.

CONTENIDOS DE INGLÉS

Vocabulario activo referente a: hobbies, espacios en el exterior: plaza, río, calle, etc. 
Adjetivos  comparativos.  Edificios:  castillo,  establos,  librería,  tienda  de  regalos,  etc. 
Adjetivos:  fuerte,  joven,  valiente,  inteligente,...  Verbos:  visitar  un  oasis,  ir  al  mercado, 
alquilar un barco, montar en camello.

Repaso de vocabulario referente a: tiempo atmosférico, hobbies y tiempo libre, medios 
de transporte, números, adverbios de lugar, características físicas, familia, verbo «to be» 
(ser o estar), «to have» (tener), «Like» (gustar) y «watch» (mirar ) en pasado. Animales.

Las estructuras gramaticales de este curso son: verbo «want» (querer) en sus formas 
afirmativa,  negativa  e  interrogativa.  Comparativos.  Preguntar  dónde  está  un  sitio. 
Diferencias entre hay y había para el singular y el plural. Verbo «to be» (ser o estar), 
«watch» (mirar), «have» (tener) y «like» (gustar) en pasado y algunos de ellos en pasado 
y presente continuo.

4. METODOLOGÍA

Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. Asegurar 
la  construcción  de  aprendizajes  significativos  a  través  de  la  movilización  de  sus 
conocimientos previos y la comprensión. Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes 
significativos por sí solos. Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar 
sus conocimientos. Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los 
alumnos, con el fin de que resulten motivadoras.

Algunos de los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

 Metodología activa
Integración  activa  de  los  alumnos  en  la  dinámica  general  del  aula  y  en  la 
adquisición y configuración de los aprendizajes.
Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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 Motivación
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y 
expectativas  de  los  alumnos.  También  será  importante  arbitrar  dinámicas  que 
fomenten el trabajo en grupo.

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

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

 Autoevaluación
Se intenta que el alumnado participe activamente en la valoración del trabajo de los 
compañeros/as y del suyo/a propio llegando incluso a intervenir en la evaluación.
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III. REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

1. FUNDAMENTACIÓN

2. OBJETIVOS

3. CAUCES  DE  PARTICIPACIÓN  DE  LOS 
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

4. CRITERIOS  Y PROCEDIMIENTOS  DE  RIGOR  Y 
TRANSPARENCIA

5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES 
Y RECURSOS MATERIALES

6. ORGANIZACIÓN  DE  LA  VIGILANCIA  DE 
RECREOS, ENTRADAS Y SALIDAS

7. NORMAS  DE  USO  DEL  SERVICIO  DE 
TRANSPORTE ESCOLAR Y CORRECCIONES

8. COLABORACIÓN  EN  EL  PROGRAMA  DE 
GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

9. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO

10. PROCEDIMIENTO  PARA  DESIGNAR  LOS 
MIEMBROS EL EQUIPODE EVALUACIÓN

11. NORMAS  SOBRE  EL  USO  SEGURO  DE 
INTERNET, EL DERECHO DEL ALUMNADO A LA 
INTIMIDAD,  LA  CONFIDENCIALIDAD  Y  A  LA 
PROPIA IMAGEN; EL USO DE MÓVILES Y OTROS 
APARATOS ELECTRÓNICOS.

12. UNIFORME PARA EL ALUMNADO

13. COMPETENCIAS  Y  FUNCIONES  DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

14. REGULACIÓN  DE  OTROS  ASPECTOS  DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
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1. FUNDAMENTACIÓN

La Ley Orgánica de Educación, 2/2002, de 3 de mayo, (L.O.E.), en su artículo 124 
establece  que  los  Centros  docentes  elaborarán  sus  normas  de  organización  y 
funcionamiento.

La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (L.E.A.) en el 
artículo 128 y el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Centros, (R.O.C.) de de Infantil y Primaria en el artículo 24, regulan el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros de Primaria, para que en 
él  se recoja las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución de un 
clima  adecuado  para  alcanzar  los  objetivos  que  el  centro  se  proponga  y  permitan 
mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la 
comunidad educativa.

El  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  este  centro,  teniendo en 
cuenta las características que le son propias, contemplará en él los aspectos que vienen 
recogidos en el Decreto 328/2010, de 13 de julio.

2. OBJETIVOS

Con  la  pretensión  de  garantizar  la  convivencia  democrática  y  optimizar  la 
realización personal de los miembros de la Comunidad Educativa del CEIP. “ Príncipe 
Felipe “, elaboramos este Reglamento de Organización y Funcionamiento ( R.O.F.) que ha 
de ser la norma complementaria de la Ley General, consensuada democráticamente por 
sus  miembros,  y  de  su  aplicación,  pretendemos  obtener  pautas  de  conducta  que 
contribuyan a conseguir las Finalidades Educativas del Centro. Su conocimiento, difusión 
y cumplimiento, corresponde a todos los miembros de la Comunidad Educativa.

En  los  casos  de  interpretación  conflictiva  del  mismo,  ésta  se  someterá  a  la 
interpretación hecha por el Consejo Escolar del Centro, máximo órgano colegiado que 
tiene entre sus competencias la supervisión de la marcha general del Centro en todos sus 
aspectos.

Con este Reglamento pretendemos conseguir los siguientes objetivos:

Respecto a la convivencia:

a) Nuestro  Centro  quiere  potenciar  los  valores  de  una  sociedad  democrática: 
colaboración, apertura, tolerancia y respeto a los demás sin discriminaciones (sean 
por sexo, raza, condición social, religión, ideas,...)

b) Queremos estimular las relaciones de comprensión, colaboración y amistad en el 
alumnado y entre todos los sectores de la Comunidad Educativa.

c) Queremos  que  las  personas  educadas  en  nuestro  Centro  sean  participativas, 
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solidarias,  pacíficas,  democráticas  y  respetuosas  con  las  opiniones  y  con  las 
personas.

Tratamos de que sean capaces de resolver los problemas que la vida les plantea y 
que llenen su tiempo de actividades positivas.

Respecto a la enseñanza:

a) Consideramos que la tarea educativa de nuestro Centro consiste en ayudar a todos 
y  cada  uno  de  nuestros  alumnos  y  alumnas  en  su  formación  para  que  sean 
personas sanas y capaces de desarrollar valores que le permitan integrarse en la 
sociedad como buenos ciudadanos y ciudadanas. Entre ellos destacamos los de 
autoestima, capacidad crítica, libertad, responsabilidad, veracidad y esfuerzo.

b) Fomentaremos una actitud investigadora, crítica y curiosa en nuestro alumnado, 
dentro de un clima cordial y a través de una metodología activa y participativa.

Respecto a la toma de decisiones:

a) Tomaremos las decisiones democráticamente.

b) Fomentaremos en todas nuestras tareas el  trabajo en equipo,  la  búsqueda del 
consenso y la continua mejora de las relaciones entre toda la comunidad educativa.

c) Consideramos una necesidad prioritaria  la  implicación  de  la  familia  en  la  tarea 
conjunta de la educación de los niños y niñas así como de colaboración en el 
Centro.

d) Creemos fundamental contar con una información suficiente y transparente.

e) El Centro garantiza el respeto a las libertades individuales y colectivas, a las leyes 
y el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

f) El Centro quiere fomentar que el profesorado, los padres y madres, el personal no 
docente y el alumnado participen activamente en el control y gestión del mismo.

3. CAUCES  DE  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  SECTORES  DE  LA  
COMUNIDAD EDUCATIVA

3.1 Participación del profesorado

3.1.1 En el Consejo Escolar

a) En  cuanto  a  la  presentación  de  candidaturas,  número  de  representantes, 
proceso de elección, duración, mandato,... de las personas representantes del 
profesorado en el Consejo Escolar se estará a lo dispuesto en la normativa que 
lo regule.
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b) La convocatoria de la reunión respetará la antelación señalada por ley.

c) La convocatoria se expondrá en el tablón de la Sala de Profesores y Profesoras 
para su conocimiento por el profesorado. (y en tablones generales y por medio 
electrónicos)

d) El Director o Directora facilitará el contacto entre las personas representantes 
del profesorado y las representadas a través de las reuniones, informaciones, 
cuestionarios o entrevistas que aquéllas o éstas vean conveniente.

e) Los  miembros  del  Equipo  Directivo  facilitarán  el  acceso  a  las  personas 
representantes en el C.E. a la documentación o información (de sus respectivas 
competencias) necesarias para la sesión con antelación suficiente.

f) Los  acuerdos  del  Consejo  Escolar  serán  expuestos  por  el  Secretario  o 
Secretaria en el tablón de la Sala de Profesores y Profesoras. Las personas 
representantes del profesorado podrán completar dicha información. ( y en los 
tablones generales del centro) (en la página web del centro )

3.1.2 En el Claustro de Profesores y Profesoras

a) La composición, estructura y funciones del Claustro de Profesores y Profesoras 
serán las que determine la normativa.

b) Acordará  su  Plan  de  Trabajo  a  comienzos  del  curso.  En  él  organizará  sus 
reuniones de forma que pueda desarrollar efectivamente todas las funciones 
que  le  corresponde.  A principios  de  trimestre  se  organizarán  las  fechas  y 
contenidos mínimos de las reuniones previstas en el trimestre.

c) Para  incluir  un  punto  en  el  orden  del  día  del  Claustro  además  de  los 
mecanismos que contemple la normativa se podrá hacer a iniciativa de algún 
Ciclo, si es secundada en ETCP.

d) La convocatoria se hará con la antelación que fije la ley.  También se podrá 
convocar Claustro a petición del profesorado, cumpliendo la normativa vigente 
en cuanto a número de solicitantes.

e) La convocatoria se pasará a cada miembro del  Claustro para su firma y se 
expondrá en el tablón de la Sala de Profesores. (profesorado)

f) El Equipo Directivo facilitará el acceso a las personas pertenecientes al Claustro 
a  la  documentación  o  información  (de  sus  respectivas  competencias) 
necesarias para la sesión con antelación suficiente.

g) El Secretario o Secretaria expondrá los acuerdos del Claustro en el tablón de la 
Sala de Profesores y Profesoras.

h) La periodicidad mínima de las reuniones será la que establezca la normativa.

i) Las reuniones de Claustro resultan eficaces en la medida en que el profesorado 
se sienta comprometido con los puntos que se tratarán y se hayan debatido y 
preparado con anterioridad.
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j) Para la mayor efectividad de las reuniones se necesita una actitud participativa 
y el ánimo de todos sus miembros de buscar el consenso.

k) La duración de las sesiones se fija en un máximo de dos horas, salvo acuerdo 
unánime de  los  asistentes  para  su  ampliación.  Los  asuntos  no  tratados  se 
pospondrán a otra sesión que quedará convocada en el acto.

3.1.3 En el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

a) La composición, estructura y funciones de este órgano serán los que determine 
la normativa.

b) El secretario o secretaria del mismo será uno de sus miembros. La duración de 
este cargo será de un curso escolar.

c) Si hubiera una sola persona voluntaria sería ésta la Secretaria. Si hubiera varias 
personas  voluntarias  se  sorteará  entre  ellas  en  presencia  de  los  restantes 
miembros del ETCP.

d) En caso de no haber personas voluntarias será el Secretario o Secretaria el 
Coordinador o Coordinadora a quien corresponda según el orden creciente de 
los Ciclos que compongan el ETCP.

e) El Secretario o Secretaria del ETCP se encargará de elaborar las actas de las 
reuniones y custodiar el libro de actas. Una copia del acta se expondrá en el 
tablón de la Sala de Profesores y Profesoras.

f) El  ETCP realizará  su  Plan  de  trabajo  donde  detalle  la  temporalización  de 
reuniones y tareas del ETCP. Trimestralmente se concretarán sus reuniones y 
temas en el calendario del trimestre. (publicación en web)

g) Normalmente la fecha y orden del día estará incluida en el calendario. De no ser 
así, se convocará con una antelación mínima de una semana.

h) A ser posible, se contará con borradores previos o cuestionarios para coordinar 
la documentación que sea preciso elaborar.

i) A comienzos del curso se fijará un día mensual de reuniones del ETCP que se 
respetará  lo  máximo  posible.  En  casos  de  necesidad  será  necesario  cierta 
flexibilidad para poder contar con otros huecos horarios no lectivos.

3.1.4 En los Equipos de Ciclo

a) La composición,  coordinación,  funciones de los Equipos,  periodicidad de las 
reuniones serán los que establezca la normativa.

b) Para la adscripción del profesorado especialista de E. Primaria a los Ciclos se 
tendrán en cuenta los criterios:

– Los contemplados en la ley.

– Mayor número de horas de trabajo en ese Ciclo.
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– Lograr un número equilibrado de componentes de los distintos Ciclos.

c) El  Equipo  de  Ciclo  propondrá  a  su  Coordinador  o  Coordinadora  al  Equipo 
Directivo para su nombramiento, ateniéndose a los criterios establecidos en la 
normativa vigente. Sus funciones y reducción de horario lectivo serán las que 
establezca la normativa.

d) La temporalización y tareas a desarrollar durante el curso se establecerán en el 
mes de octubre.

e) Las reuniones de Ciclo, han de buscar la eficacia y la agilidad. Es importante la 
puntualidad y adoptar una actitud participativa y colaboradora. Conviene realizar 
un seguimiento detenido de las tareas prioritarias propuestas.

5. En las Tutorías y especialidades.

a) Las funciones  del  profesorado tutor  y  especialista  sin  tutoría  serán las  que 
determine la normativa.

b) Deberán  programar,  desarrollar  y  evaluar  su  tarea  tutorial  y/o  didáctica  en 
coherencia con los documentos organizativos y didácticos del Centro.

c) En cuanto a la relación con los padres y madres, deberán respetar el horario de 
tutoría  que se establecerá en la  primera quincena de septiembre y se hará 
público.

d) Podrán realizar las reuniones, entrevistas, cuestionarios, informaciones de los 
resultados a los padres y madres en la forma que estimen adecuada siempre 
que no entren en contradicción con la normativa y el Proyecto de Centro.

e) Contarán con facilidad para usar los medios y recursos del Centro para fines 
educativos.

f) Contarán con libertad en el desarrollo de la docencia.

g) También podrán participar:

– Presentando propuestas de actividades de formación.

– Incorporándose libremente a algunas existentes en el  Centro o en la 
zona del C.E.P. de Motril.

– Proponiendo la realización de actividades extraescolares.

– Proponiendo la realización de actividades con otros grupos (del Centro o 
exterior).

h) Estas  propuestas  pueden dirigirlas  al  Equipo  de  Ciclo  o  al  Claustro  (si  son 
asuntos didácticos) y a sus representantes en el Consejo Escolar o al Equipo 
Directivo (si son asuntos organizativos o requieren autorización).
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3.2 Participación de los padres y madres

1. Los padres y madres de alumnos y alumnas podrán participar en la vida del Centro 
siendo miembros de:

a) El Consejo Escolar.

b) La Asociación de Padres y Madres.

c) Como Delegados o Delegadas de clase según lo establezca la normativa y el 
Plan de Convivencia.

d) En Actividades Extraescolares

e) En colaboraciones de clases.

f) En otras actividades complementarias.

2. Para  ser  miembros  del  Consejo  Escolar,  los  padres  y  madres  presentarán 
candidaturas a las elecciones en el tiempo, forma y duración que estipule la ley 
vigente.

3. Asociación de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas podrá intervenir  en las 
actividades  del  centro  según  lo  estipulado  en  la  legislación  vigente.  Asimismo, 
podrán  colaborar  en  aquellas  actividades  que  se  soliciten,  siempre  que  no 
interfieran en la parte técnica docente.

4. El Centro facilitará al A.M.P.A, lugar para sus reuniones, así como el material que 
pueda, según sus condiciones económicas.

3.3 Participación del alumnado

1. El alumnado participa directamente y a través de sus delegados y delegadas de 
clase.

2. Con el  Plan  de  Acción  Tutorial,  sus  tutores  y  tutoras  les  enseñan y  animan  a 
participar con arreglo a su edad.

3. Los Delegados y Delegadas, junto con la Jefatura de Estudios, aportarán iniciativas 
y propuestas a los ciclos y Centro.

4. Los Delegados y Delegadas,  junto con la Jefatura de Estudios,  participarán en 
representación del alumnado en actividades complementarias, jurado de concursos 
infantiles, etc.

3.4 Participación del personal no docente

1. El personal no docente podrá realizar propuestas y sugerencias al Equipo Directivo 
referidas al mantenimiento y control de los edificios, mobiliario y recinto escolar.

2. En  cuanto  al  material,  podrá  realizar  propuestas  y  sugerencias  referidas  a 
necesidades de reprografía, botiquín y organización general del material del centro.
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3. Así mismo informará al Equipo Directivo de cuantas necesidades detecte para el 
buen funcionamiento del Centro.

4. Estará representado en el Consejo Escolar del Centro, en el número y forma que 
determine la ley.

5. A efectos laborales, el conserje o la conserje dependerá del Negociado de Personal 
del Ayuntamiento. Recibirá instrucciones directamente de las personas que ocupen 
cargos de su jefatura en el Ayuntamiento y de la Dirección del Centro.

3.5 Canales de Información

El  objetivo  de  los  distintos  canales  de  información  será  que ésta  circule  de  la 
manera más rápida y eficaz dentro del Centro, permitiendo que la Comunidad Educativa 
esté bien informada de todo aquello que ocurra en el Centro o afecte al mismo y que sea 
de su interés.

1. Los canales principales que podemos utilizar en nuestro Centro para la información 
son:

a) Consulta de la documentación oficial del Centro.

b) Impresos.

c) Tablones.

d) Buzón de sugerencias.

e) Archivos de documentación.

f) Local de la Asociación de Padres y Madres.

2. Consulta de la documentación oficial del Centro.

a) El Secretario o Secretaria es la persona responsable de la custodia y consulta 
de la documentación oficial del Centro.

b) Las personas que sean miembros de los órganos colegiados podrán consultar 
el correspondiente libro de actas para lo cual deberán dirigirse al Secretario o 
Secretaria.

c) De  la  misma  manera,  el  personal  al  servicio  del  Centro  deberá  dirigirse  al 
Secretario  o  Secretaria  para  consultar  el  libro  oficial  de  registro  de 
correspondencia.

d) El profesorado del Centro podrá consultar el Libro de Registro de Ausencias del 
profesorado para lo cual deberán dirigirse al Jefe o Jefa de Estudios.

e) La Dirección facilitará la consulta del Proyecto de Centro a los miembros de la 
Comunidad  Educativa  interesados.  Se  difundirá  a  través  de  las  webs  del 
Centro.

3. Informaciones escritas.
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a) Se  utilizarán  impresos  (notas,  circulares,  informaciones,...)  para  las 
comunicaciones y convocatorias del profesorado a los padres y madres de su 
tutoría, Ciclo o Centro; para las comunicaciones oficiales y convocatorias de la 
Dirección o Equipo Directivo al profesorado, padres, alumnado o Comunidad 
Educativa.  La  Asociación  de  Padres  y  Madres  podrá  dirigir  informaciones  y 
convocatorias a las personas asociadas y, en su caso, a las familias en general.

b) El Centro aprovechará para la difusión de la documentación e información los 
recursos informáticos y de Internet y colaborará con la Junta de Andalucía en el 
fomento del  aprovechamiento de los recursos TIC entre  los miembros de la 
comunidad educativa.

c) Las informaciones y comunicados internos dirigidos al profesorado se pasarán 
por las clases sólo si son de carácter urgente. En caso contrario se expondrán 
en  el  tablón  correspondiente  o  se  distribuirán  a  los  Coordinadores  y 
Coordinadoras de Ciclo.

d) Habitualmente se repartirán los impresos del  Centro a los padres y madres 
haciéndolos llegar a través de sus hijos e hijas procurando utilizar, para este fin, 
las últimas sesiones de la jornada.

4. Tablones.

a) El Secretario o Secretaria hará llegar las convocatorias de reuniones a cada 
miembro del órgano colegiado. Las de Claustro se expondrán en el tablón de la 
Sala de Profesores y Profesoras. Las de Consejo Escolar se expondrán en el 
tablón de información general.

b) El Secretario o Secretaria facilitará el acceso a la información o documentación 
necesaria para la preparación de las reuniones conforme a la ley.

c) Las informaciones de carácter general, proceso de escolarización, calendario 
escolar y cualesquiera otras informaciones de interés general, se expondrán en 
el tablón de información general situado en la planta baja y en el tablón situado 
al lado de Dirección.

d) En la Sala de Profesores y Profesoras habrá dos tablones uno destinado a las 
convocatorias de reuniones, parte mensual de faltas, vigilancia de recreos y la 
información referente a cursos y convocatorias de cursos para el profesorado; y 
otro destinado a información sindical.

e) En  el  tablón  de  Dirección  se  expondrá  el  horario  de  apoyos  y  el  de 
sustituciones, así como el calendario escolar y listado de teléfonos de interés 
general.

f) El Equipo Directivo será el encargado de retirar la documentación obsoleta de 
los tablones.

g) En la primera planta habrá un tablón de alumnos en el que se colocará toda la 
información referente a los delegados y delegadas de clase, así como cualquier 
tipo de información de interés para los alumnos y alumnas.
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h) En  la  planta  baja  habrá  un  tablón  de  información  general,  para  padres  y 
madres,cursos, convocatorias de colonias y campamentos de verano, etc; de 
cuyo mantenimiento será responsable el A.M.P.A.

i) En  la  planta  baja  habrá  también  un  tablón  con  información  de  los  eventos 
deportivos,  calendario  de  uso  de  las  pistas  y  cualquier  otra  actividad 
relacionada con el deporte. Los responsables de este tablón serán los maestros 
y maestras de Educación física.

j) En cada clase habrá un tablón de anuncios que, además de exponer trabajos, 
carteles,...  contará  con  informaciones  de  interés  para  el  alumnado  de  ese 
grupo.

5. Buzón de sugerencias.

El alumnado contará con un buzón de sugerencias. Los Delegados y Delegadas 
junto con la Jefatura de Estudios tendrán el encargo de abrirlo trimestralmente y 
estudiar las propuestas que se hayan enviado.

6. Archivos de documentación.

La  información  y  documentación  de  trabajo  para  el  equipo  de  profesores  y 
profesoras  serán  custodiadas  por  los  Coordinadores  y  Coordinadoras  en  las 
carpetas de Ciclo. Estas –así como el correspondiente libro de Actas– estarán a 
disposición de cualquier miembro del Ciclo.

En el local del A.M.P.A la Junta Directiva organizará un sistema y un horario que 
permita la consulta por las personas asociadas de la documentación facilitada por 
la Dirección del Centro.

4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE RIGOR Y TRANSPARENCIA

4.1 Acuerdos generales sobre el gobierno y la gestión del Centro

1. Adoptamos un funcionamiento participativo y democrático, donde las decisiones se 
tomen  de  manera  colegiada  -preferiblemente  por  consenso-  representativa  y 
planificada.

2. Todos los órganos de gobierno acordarán a comienzos de curso su plan de trabajo 
y establecerán sus objetivos prioritarios para el curso.

3. A lo largo del curso, se realizará la autoevaluación del Centro de la manera que 
establezca la normativa.

4. El  Equipo  directivo  pondrá  a  disposición  de  los  miembros  de  los  órganos 
colegiados  la  información  o  documentación  necesaria  con  una  semana  de 
antelación a la celebración de la sesión, esta información podrá ofrecerse a través 
de la web del Centro. Trimestralmente ofrecerá la información sobre resultados y 
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otros aspectos relevantes del período.

5. Las personas representantes de los sectores en los órganos colegiados trabajarán 
con  la  documentación  en  equipo  (Plan  Anual  de  Centro,  Evaluación  interna, 
Memoria Final del Curso, Proyectos,...).

6. Las  funciones de  los  distintos  órganos unipersonales  y  colegiados de  gobierno 
serán las que establezcan las normas vigentes.

4.2 Reglamento del Consejo Escolar

1. Las reuniones del  Consejo Escolar  quedarán válidamente constituidas según la 
legislación vigente. Deberán celebrarse en el día y con el horario que posibilite la 
asistencia de todos sus miembros.

2. Si  no  se  reuniera  el  quórum necesario  para  la  válida  constitución  del  Consejo 
Escolar, este órgano podrá reunirse válidamente en segunda convocatoria con la 
asistencia de la persona que ostente la Presidencia, la Secretaría (o las personas 
que las sustituyan legalmente) y los miembros presentes.

3. En la misma convocatoria de la reunión, el Secretario o Secretaria, por orden de la 
Presidencia, podrá especificar que, caso de no reunirse el quórum necesario, se 
celebraría la reunión media hora más tarde en segunda convocatoria.

4. Si no se hubiera especificado en la convocatoria inicial, será necesario convocar de 
nuevo la reunión detallando que lo es ―en segunda convocatoria.

5. El C.E. constituido podrá extender sus reuniones por un tiempo máximo de dos 
horas. Se podrá, excepcionalmente, superar ese tiempo siempre por unanimidad 
de las personas asistentes, si lo creen oportuno y necesario.

6. Cuando,  por  la  importancia  de los  asuntos  a  tratar,  se prevea que la  duración 
puede ser mayor a la estipulada en el apartado anterior, la presidencia actuará de 
modo que la duración no exceda de lo estipulado, convocando en fechas sucesivas 
cuantas sesiones sean necesarias.

7. La presidencia será la moderadora en los debates e intervenciones, si bien puede 
delegar esta función en el miembro que estime oportuno.

8. La exposición de cada punto del orden del día será efectuada por la persona que 
haya hecho la propuesta o por la persona en quien delegue.

9. La  lectura  de  las  comunicaciones  oficiales  será  realizada  por  el  Secretario  o 
Secretaria o por la presidencia del Consejo Escolar.

10.La presidencia podrá adjudicar a cada punto del orden del día el tiempo que estime 
necesario para su exposición. Si en la exposición del tema se agotase el tiempo 
señalado por  la  presidencia,  ésta  podrá  conceder  un  período graciable  de  dos 
minutos para finalizar su exposición.

11. Terminadas las exposiciones a favor,  se abrirá un turno en contra,  siguiendo el 
mismo procedimiento del punto anterior.
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12.La  presidencia  concederá,  si  así  se  desea,  un  turno  de  réplica  a  la  persona 
miembro  del  Consejo  Escolar  que  hizo  la  exposición  del  tema  por  tiempo  no 
superior a dos minutos.

13.Una vez finalizada la réplica, la presidencia podrá optar por finalizar el debate o 
conceder un turno de dúplica a las personas miembros que deseen debatir  los 
argumentos de aquélla.  Este turno podrá admitir  intervenciones de dos minutos 
cada una.

14.En el  supuesto de que hubiese habido turnos a favor y en contra, la propuesta 
habrá de ser sometida a votación por parte de la presidencia.

15.Antes de pasar a la votación, si fuera necesario, podrán intervenir, previa solicitud 
de palabra a la presidencia, las personas pertenecientes al Consejo Escolar que 
hayan  sido  aludidas  durante  el  debate.  Estas  alusiones  deberán  haber  sido 
directas, personales y de importancia sustancial, sin cuyos requisitos la presidencia 
podrá  denegar  dicha  intervención.  En  cualquier  caso,  estas  intervenciones  no 
podrán exceder de dos minutos de duración.

16.Finalizadas las intervenciones, la persona que modera la sesión podrá hacer un 
breve resumen del debate en un tiempo no superior a dos minutos.

17.El miembro del Consejo Escolar que haya realizado la exposición del tema podrá 
pedir  votación  sobre  la  propuesta  concreta.  Del  mismo  modo,  si  alguien  ha 
intervenido en contra, podrá pedir votación para la/s propuesta/s alternativa/s.

18.Recibidas  por  la  presidencia  las  distintas  propuestas,  éstas  serán  sometidas  a 
votación siguiendo el orden en que han sido formuladas.

19.Las votaciones podrán ser de dos tipos: a mano alzada y secretas.

20.Serán secretas  las establecidas por  la  normativa,las que afecten  a  personas y 
todas aquellas que sean solicitadas por algún miembro del Consejo Escolar.

21.Salvo en los asuntos en que se requiera una mayoría cualificada por disposición 
legal, todos los acuerdos del Consejo Escolar serán dilucidados preferiblemente 
por consenso de sus miembros y, si éste no es posible, por mayoría.

22.En  el  seno  del  Consejo  Escolar  funcionará  la  Comisión  de  Convivencia  cuyas 
competencias y plan de actuación se recoge en el Plan de convivencia siguiendo la 
normativa vigente.

23.La Comisión Permanente del Consejo Escolar estudiará la documentación antes de 
las  sesiones  del  Consejo  Escolar  que  traten  de  la  gestión  económica  y  de 
escolarización.

24.Para  los  temas  que  no  puedan  esperar  los  plazos  para  convocar  al  Consejo 
Escolar se convocará a su Comisión Permanente en el plazo mínimo que asegure 
la presencia de todos sus miembros.

4.3 Reglamento del Claustro de Profesores y Profesoras

1. Las  reuniones  del  Claustro  de  profesores  y  profesoras  quedarán  válidamente 
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constituidas  cuando  exista  mayoría  absoluta  de  sus  componentes,  es  decir,  la 
mitad más uno del total del profesorado adscrito al Centro. Las reuniones deberán 
celebrarse  en  el  día  y  con  el  horario  que  posibilite  la  asistencia  de  todos  sus 
miembros.

2. El Claustro podrá extender sus sesiones por un tiempo máximo de dos horas. En 
casos  excepcionales  se  podrá  ampliar  ese  tiempo,  siempre  que  la  mayoría 
absoluta de los asistentes vote a favor.

3. Cuando,  por  la  importancia  de los  asuntos  a  tratar,  se prevea que la  duración 
puede ser mayor a la estipulada en el apartado anterior, la presidencia actuará de 
modo que la duración no exceda de lo estipulado, convocando en fechas sucesivas 
cuantas sesiones sean necesarias.

4. La presidencia será la moderadora en los debates e intervenciones, si bien puede 
delegar esta función en el miembro que estime oportuno.

5. La exposición de cada punto del orden del día será efectuada por la persona que 
haya hecho la propuesta o por la persona en quien delegue.

6. La  lectura  de  las  comunicaciones  oficiales  será  realizada  por  el  Secretario  o 
Secretaria o por la presidencia del Claustro de Profesorado.

7. La presidencia podrá adjudicar a cada punto del orden del día el tiempo que estime 
necesario para su exposición. Si en la exposición del tema se agotase el tiempo 
señalado por  la  presidencia,  ésta  podrá  conceder  un  período graciable  de  dos 
minutos para finalizar su exposición.

8. Acabada la exposición, la presidencia concederá la palabra a las intervenciones 
favorables que hayan sido solicitadas, por orden y por un tiempo máximo de cinco 
minutos,  a  repartir  entre  las  intervenciones.  Terminadas  estas  exposiciones  se 
abrirá un turno en contra, siguiendo el mismo procedimiento anterior.

9. Una vez consumidos los turnos a favor y en contra, la presidencia concederá un 
turno de réplica a la persona, miembro del Claustro,  que hizo la exposición del 
tema, por tiempo no superior a dos minutos.

10.Una vez finalizada la réplica, la presidencia podrá optar por dar por terminado el 
debate o conceder un turno de dúplica a los miembros que deseen debatir  los 
argumentos de aquélla.  Este turno podrá admitir  intervenciones de dos minutos 
cada una.

11. En el  supuesto de que hubiese habido turnos a favor y en contra, la propuesta 
habrá de ser sometida a votación por la presidencia.

12.Antes de pasar a la votación, si fuera necesario, podrán intervenir, previa solicitud 
de  palabra  a  la  presidencia,  los  miembros que hayan sido  aludidos durante  el 
debate. Estas alusiones deberán haber sido directas, personales y de importancia 
sustancial al objeto del debate. En cualquier caso, estas intervenciones no podrán 
exceder de dos minutos de duración.

13.Finalizadas las intervenciones, la persona encargada de la moderación podrá hacer 
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un breve resumen del debate en un tiempo no superior a dos minutos.

14.El  miembro  del  Claustro  que  haya  realizado  una  propuesta  concreta  pedirá 
votación  de  la  misma.  Si  se  hubieran  presentado  propuestas  alternativas  se 
votarán juntas aprobándose la que reciba más votos de entre ellas.

15.Las votaciones serán secretas en los casos señalados por la ley, cuando se refiera 
a personas o en caso de solicitarlo un miembro del Claustro. En otro caso serán a 
mano alzada.

16.Salvo en los asuntos en que se necesite una mayoría cualificada por disposición 
legal,  todos  los  acuerdos  del  Claustro  serán  dilucidadas  preferiblemente  por 
consenso de sus miembros y, si éste no es posible, por mayoría.

17.Todos  los  miembros  del  Claustro  están  obligados  a  asistir  a  las  sesiones  y  a 
cumplir los acuerdos que legalmente se hayan adoptado.

18.En  el  caso  de  ausencia  de  un  miembro  del  Claustro,  éste  estará  obligado  a 
informarse de los acuerdos del mismo a la mayor brevedad posible.

4.4 Sesiones de evaluación final de ciclo

1. Los tutores y tutoras citarán a las familias del alumnado que pudiera repetir curso, 
para requerirles, su opinión escrita no vinculante sobre la repetición, que se dará a 
conocer en la sesión de evaluación.

2. Los  miembros  del  equipo  docente  aportarán  sus  calificaciones  y  el  informe 
individual de evaluación de cada alumno o alumna, indicando el dominio actual de 
cada aprendizaje imprescindible del ciclo y los ciclos anteriores. El profesorado de 
refuerzo aportará la evaluación de sus programas.

3. El equipo docente decidirá por mayoría de dos tercios cada promoción o repetición, 
cumpliendo los criterios generales de promoción del proyecto educativo.

4. Si no se consigue esta mayoría, decide la opinión de los tutores y tutoras y, en su 
caso, el profesorado de Pedagogía Terapéutica.

5. Los tutores y tutoras de grupo enviarán a la Dirección las actas e informes de 
evaluación.  La  Dirección  firmará  el  visto  bueno  en  las  actas  una  vez  que 
compruebe que se han cumplido las normas legales y el Plan de Centro. De no ser 
así, convocará una nueva sesión de evaluación.

4.5 Repetición extraordinaria de ciclo, atraso y adelanto de curso

1. El alumnado de educación infantil se escolariza en su grupo de edad, a menos que 
haya un informe avalado por el E.O.E. que dictamine otra cosa.

2. En enero, los tutores de Educación Infantil de 5 años deben requerir al orientador u 
orientadora, para que informe sobre la repetición extraordinaria de su alumnado 
con necesidades específicas (NEAE) que crean que eso le permitirá alcanzar los 
objetivos del ciclo o beneficiar su socialización.

3. El orientador emite su informe en febrero, y si es positivo, en la primera semana de 
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marzo los tutores requieren la aceptación de la familia, y la dirección solicita la 
autorización de la Delegación Provincial.

4. La dirección, tras una evaluación lingüística inicial que debe hacer el coordinador o 
la coordinadora de ciclo, decide si un alumno o alumna de educación primaria que 
se incorpora al sistema educativo con un desfase de un ciclo en su dominio de la 
lengua castellana, se escolariza en un curso menor a su edad, atendiendo a sus 
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico.

5. En cualquier sesión de evaluación el equipo docente q documente que esta medida 
ya no es necesaria, puede acordar el adelanto de este alumno o alumna a su grupo 
de edad.

6. En la penúltima sesión de evaluación del ciclo, el equipo docente debe requerir el 
asesoramiento del orientador u orientadora y la opinión de la familia, para decidir la 
repetición  extraordinaria  de  ciclo  del  alumnado  de  primaria  con  adaptación 
curricular significativa, si cree que eso favorece su integración socioeducativa.

7. En la penúltima sesión de evaluación del curso, el equipo docente debe requerir el 
asesoramiento del orientador u orientadora y la opinión de la familia, para adelantar 
de curso a los alumnos que considere que le convienen a su equilibrio personal y 
su socialización, por sus posibles altas capacidades intelectuales. En caso positivo, 
la dirección lo solicita en mayo a la Delegación Provincial.

4.6 Reclamaciones a las evaluaciones de ciclo

1. La dirección informa del proceso de reclamación con la citación de recogida de las 
calificaciones finales de ciclo.

2. En el  día hábil  siguiente a la recogida de estas calificaciones, las familias,  tras 
haber  hablado con los tutores,  pueden reclamar por  escrito  ante la  jefatura de 
estudios las calificaciones y la decisión de promoción.

3. En el  día  hábil  siguiente se reúne el  equipo de ciclo  y  la  jefatura de estudios, 
estudian  las  tareas,  los  controles,  los  informes  de  evaluación  y  las  fichas  de 
seguimiento, y confirman o revocan las calificaciones y la decisión de promoción 
por mayoría simple.

4. Ese mismo día,  la  jefatura  de  estudios  informa de la  decisión  por  escrito  a  la 
familia.
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5. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, ESPECIALIDADES Y 
ÁREAS

5.1 Base legal

(Artículos  89  y  90  del  Decreto  308/2010)  Cada  unidad  o  grupo  de  alumnos  y 
alumnas  tendrá  un  tutor  o  tutora  que  será  nombrado  por  la  Dirección  del  Centro,  a 
propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el 
mismo. La tutoría del alumnado con Necesidades Educativas Especiales será ejercida en 
las Aulas Específicas de Educación Especial  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  será  ejercida  de  manera 
compartida  entre  el  maestro  o  maestra  que  ejerza  la  tutoría  del  grupo  donde  esté 
integrado y el profesorado especialista.

Art. 20 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 (BOJA 30-08-2010).

Criterios para la asignación de enseñanzas:

1. La asignación de los diferentes cursos,  grupos de alumnos y alumnas y áreas 
dentro  de  cada  enseñanza  la  realizará  la  dirección  del  centro,  en  la  primera 
semana  del  mes  de  septiembre  de  cada  año,  atendiendo  a  los  criterios 
establecidos  en  el  proyecto  educativo  para  la  asignación  de  las  tutorías  ,  de 
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados 
a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del 
Reglamento Orgánico de estos centros. 

2. A los maestros y  maestras que impartan el área de idiomas, una vez cubierto el 
horario de los grupos de educación primaria, se les encomendará la iniciación en la 
lengua extranjera de los niños y niñas de educación infantil.

3. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de 
impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo 
con  la  organización  pedagógica  del  centro  y  con  la  normativa  que  resulte  de 
aplicación.
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5.2 Asignación de tutorías, especialidades y áreas

5.2.1 Criterios  generales  a  tener  en  cuenta  para  asignar  las  tutorías, 
especialidades y áreas:

1. Se respetarán, en la medida de lo posible, los criterios pedagógicos 
consensuados por el claustro de profesorado y recogidos en el Plan 
de Centro.

2. El  Equipo  Directivo  elegirá  en  primer  lugar  tutoría  o  área  y 
preferentemente en el Tercer Ciclo de Educación Primaria, salvo que 
alguno de ellos sea de Educación Infantil.

3. Al finalizar el ciclo el tutor o tutora podrá continuar en el siguiente ciclo 
pero cambiando de grupo.

4. Preferentemente  ocuparán  los  Niveles  de  Primero  de  Educación 
Primaria  los maestros o maestras definitivos con experiencia  en la 
iniciación a la lecto-escritura y técnicas instrumentales.

5. Los  especialistas,  cuando  fuese  necesario,  ocuparán  tutoría  en 
Segundo  o  Tercer  ciclo  de  Educación  Primaria,  siempre  y  cuando 
cumplan los requisitos del punto siguiente.

6. Ocuparán tutoría en Segundo o Tercer Ciclo de Educación Primaria 
los  maestros  y  maestras  con  conocimientos  en  las  TIC  o  se 
comprometan  a  la  formación  en  las  Nuevas  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación.

7. Cuando un tutor o tutora se haga cargo de un grupo de alumnos y 
alumnas en el segundo curso del ciclo, continuará con el grupo hasta 
la finalización del siguiente ciclo. En el caso de Educación Infantil si un 
grupo de alumnos y alumnas queda sin tutor/a al finalizar el primer 
curso, será prioritario asignar un tutor o tutora con destino definitivo en 
el  Centro  con  el  fin  de  garantizar  la  continuidad  y  estabilidad  del 
grupo.

8. La permanencia en un ciclo no deberá ser superior a dos periodos, 
salvo que por criterios pedagógicos se decida lo contrario. El principio 
de rotación enriquece la práctica docente y dota de una visión más 
completa del hecho educativo al docente.

9. Una  vez  aplicados  los  criterios  pedagógicos  recogidos  en  este 
documento se tendrá en cuenta la antigüedad en el centro a la hora 
de elegir curso o grupo.
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5.2.2 Criterios  específicos  para  la  asignación  de  tutorías  en  cada  uno  de  los 
ciclos:

• Educación Infantil.

El  profesorado de E. Infantil  impartirá todas las áreas de su tutoría, salvo la E. 
Religiosa y el Inglés, aunque en esta área permanecerá en el aula para apoyar al maestro 
o maestra especialista. 

Los criterios de asignación serán:

1. Continuidad en el ciclo, para ello se tendrá en cuenta lo recogido en el punto siete 
de los criterios generales. 

2. Profesorado definitivo en E. Infantil  de 3 años para favorecer la continuidad del 
ciclo.

• Educación Primaria. Primer Ciclo

Los tutores o tutoras del Primer Ciclo de Educación Primaria impartirán todas las 
áreas, excepto aquellas que deban ser impartidas por especialistas.

Los criterios para asignar las tutorías serán:

1. Profesorado definitivo en el centro

2. Profesorado  con  experiencia  en  iniciación  a  la  lecto-escritura  y  técnicas 
instrumentales.

3. Profesorado que sin tener experiencia tenga un compromiso de formación con el 
centro en estas áreas.

4. Compromiso de formación con los proyectos que se desarrollan en el ciclo.

• Educación Primaria Segundo Ciclo

Los tutores o tutoras del segundo ciclo de Educación Primaria imparten todas las 
áreas, excepto aquellas que deban ser impartidas por especialistas. Salvo que el tutor o 
tutora  sea  especialista,  en  cuyo  caso  impartirá  al  menos  dos  áreas  instrumentales, 
incluyendo entre estas el área de Conocimiento del Medio.

Los criterios para asignar las tutorías serán:

1. Profesorado con experiencia en estos cursos.

2. Profesorado con formación TIC.

3. Profesorado que sin tener experiencia adquiera un compromiso de formación con 
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el centro en la integración de las TIC en la práctica docente.

4. Profesorado con proyectos de Innovación Educativa.

• Educación Primaria Tercer Ciclo

Los tutores o tutoras del tercer ciclo de Educación Primaria imparten, al menos, dos 
áreas instrumentales ( a estos efectos se considera también el área de Conocimiento del 
Medio)

Los criterios para asignar las tutorías serán:

1. Profesorado con experiencia en estos cursos

2. Profesorado con formación TIC

3. Profesorado con compromiso de formación con el centro en el itinerario formativo 
Escuela TIC 2.0

Estos criterios se valorarán de igual forma entre todo el profesorado que forme el 
Claustro a principio de septiembre, ya sea definitivo, provisional o interino.

La asignación de tutorías se realizará en el  claustro de inicio  de curso por la 
dirección del  Centro,  a  propuesta de la  Jefatura de Estudios,  una vez escuchado el 
Claustro y estudiados los criterios anteriores por el Equipo Directivo.

5.3 Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado

(1) Educación Infantil

La  distribución  del  alumnado  de  tres  años,  al  incorporarse  al  Centro,  se  hará 
siguiendo criterios de edad y sexo. De tal modo que en ambos grupos, A y B, haya 
el  mismo  número  de  niños  y  niñas  y  con  respecto  a  la  edad  queden 
equitativamente distribuidos los de mayor y menor edad.

Cuando sea necesario el desdoblamiento en tres grupos, del grupo A y del grupo B 
se elegirán igual número de niños y niñas y también se tendrá en cuenta el criterio 
de edad. Al finalizar el curso de Infantil de tres años, todos/as los/as alumnos/as del 
grupo C volverán a sus grupos de referencia A o B, para conformar los dos grupos 
de cuatro años. En ningún caso se modificará la composición de los grupos. Si 
hubiese  alguna  incompatibilidad  manifiesta,  esta  habrá  de  ser  conocida  por  la 
Dirección  y  la  Jefatura  de  Estudios  y  previo  estudio  pormenorizado  del  caso 
decidirán al respecto.
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En el caso de alumnado que se incorpora a la Educación Infantil procedente de 
otros centros, se seguirá el siguiente procedimiento:

i. Asignación al grupo A o B con menor número de alumnos/as.

ii. En el caso de igualdad en el número, se aplicarán los criterios establecidos para 
tres años de Educación Infantil.

(2) Educación Primaria

El alumnado al acabar la Educación Infantil de 5 años se reagrupará para formar 
los  dos  grupos  de  Educación  Primaria  con  el  fin  de  que  los  mismos  sean 
heterogéneos,  evitando  que  se  concentre  en  un  grupo  el  alumnado  que  no 
promociona de  curso  o  que  tiene  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo 
(NEAE,  incorporación  tardía  al  sistema  educativo  español,  compensación 
educativa)  o  que  existan  grupos  claramente  diferenciados  en  cuanto  a  su 
rendimiento escolar.

Estos reagrupamientos se realizarán a final  de curso y serán responsables los 
tutores/as de Educación Infantil de 5 años, el Equipo de Orientación del Centro y la 
Jefatura de Estudios, que presentarán su propuesta a la Dirección del Centro, que 
será la encargada de su aprobación y publicación a principio de septiembre del 
curso siguiente.

Los criterios para la asignación de los grupos de 1º de Educación Primaria serán:

i. Reparto igualitario de niños y niñas.

ii. Compensación en el número de alumnado NEAE en ambos cursos.

iii. Estudio  de  afinidades  personales  o  incompatibilidades  entre  alumnado  que 
pueda influir de forma positiva o negativa en el éxito escolar y tomar la decisión 
de que continúen en el mismo grupo o en diferentes, según el caso.

iv. Cualquier  otra  sugerencia  del  Equipo  de  Orientación  del  Centro,  que  esté 
fundamentada y avale las garantías de éxito escolar.

v. El resto de los cursos de Educación Primaria permanecerán en su grupo de 
origen durante toda la escolarización, salvo propuesta del Claustro y aprobación 
del  Consejo  Escolar,  en  supuestos  determinados  y  avalados  por  criterios 
objetivos  que  indiquen  reagrupamientos  extraordinarios,  siempre  al  final  de 
ciclo.

En el caso de alumnado que se incorpora a la Educación Primaria procedente de 
otros centros, se seguirá el siguiente procedimiento:

i. Asignación al grupo A o B con menor número de alumnos/as.

ii. En el caso de igualdad en el número, se aplicarán los criterios establecidos para 
Primero de Educación Primaria.

El alumnado que permanece un curso más en el  ciclo se asignará teniendo en 
cuenta los informes de los tutores/as y el Equipo de Orientación del Centro y los 
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criterios:

i. Número de alumnado del curso de acogida. 

ii. Alumnado con NEAE o con dificultades de aprendizaje de esos cursos.

iii. Grado de afinidad con el grupo receptor.

iv. Cualquier otra que el Equipo de Orientación del Centro y/o el tutor/a consideren 
favorables para una integración positiva del alumnado.

(3) Educación Especial

Se aplicará igualmente el criterio de continuidad en las dos aulas de apoyo a la 
integración y en el Aula Específica.

Dado  que  en  la  plantilla  del  centro  hay  dos  plazas  ocupadas  por  maestras  o 
maestros definitivos y otra ocupada por provisionales o interinos, se asignarán las 
distintas aulas por un periodo de dos cursos.

El aula en el que no quede garantizada la continuidad será la primera a adjudicar a 
un  maestro  o  maestra  definitivo  en  la  siguiente  asignación.  Este  proceso  será 
rotatorio a fin de garantizar de la mejor forma posible el criterio de continuidad.

(4) Maestros y maestras especialistas

En cuanto a la asignación de las especialidades de Inglés y Educación Física, 
cuando  haya  dos  maestras  o  maestros  definitivos,  éstas  se  asignarán  por  un 
periodo de dos cursos y tendrá carácter rotatorio; salvo que consensuadamente se 
adopte otro acuerdo, quedando el otro maestro o maestra especialista como tutor.

6. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES

6.1 Organización  y  uso  de  espacios,  instalaciones,  recursos  y 
materiales

1. La organización de los espacios, recursos y materiales colectivos (Ciclos, comunes 
de todo el Colegio,...) no será estática ni permanente sino que deberá adaptarse a 
las necesidades cambiantes del Centro.

2. Los criterios básicos para organizar estos recursos materiales serán:

– Rentabilizar al máximo su aprovechamiento para la mayor parte de nuestro 
alumnado.

– Distribución  equilibrada  entre  todo  nuestro  alumnado  para  que  no  resulte 
discriminatorio.

– Adecuación al alumnado.
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– Nivel de competencia suficiente por quienes vayan a usarlo.

– Garantizar el uso correcto, el cuidado necesario y el mantenimiento adecuado 
de los recursos.

3. La  decisión  sobre  la  organización  y  uso  de  estos  recursos  durante  el  horario 
escolar  será  adoptada  a  comienzos  de  cada  curso  escolar  por  el  Claustro  de 
profesores y profesoras.

4. En concreto el Claustro establecerá: qué grupos de alumnos y alumnas ocuparán 
las aulas, qué destino se dará a las otras dependencias del Centro (tutorías, aulas 
específicas, despachos...), el horario de los siguientes recursos comunes: pistas, 
salón de usos múltiples,  biblioteca y sala de audiovisuales. El  contenido de los 
acuerdos quedará reflejado en las actas del claustro.

6.1.1 Biblioteca

Es  la  dependencia  del  Centro  donde  se  encuentra  centralizado,  organizado  y 
catalogado todo el  material  bibliográfico y está destinada a fomentar hábitos de 
lectura y destrezas en el manejo de libros.

a) Organización y Funcionamiento:

• Habrá al menos una persona encargada de este servicio así como varias personas 
colaboradoras, sin cuya presencia no podrán ser retirados los libros.

• Podrá ser socio/a de la misma cualquier miembro de la comunidad educativa, que 
disponga del correspondiente carnet que le permita acceder a la dependencia para 
leer, consultar o retirar (en calidad de préstamo) libros por un período de tiempo no 
superior a quince días.

• Se realizarán préstamos de libros de  la  Biblioteca en el  horario  de  recreo con 
profesorado encargado.

• La persona que retire un libro será responsable de su deterioro parcial o total, el 
cual reparará con su importe o sustituyéndolo con otro igual.

• Existirá  un  libro  registro/inventario  electrónico  donde  se  anotarán  las  nuevas 
adquisiciones, las posibles bajas, modificaciones y préstamos de libros.

• El horario de este servicio se fijará por el Claustro a principio de curso.

• En las primeras sesiones, los tutores y tutoras explicarán a su grupo las normas de 
uso  de  la  Biblioteca,  vigilan  que  se  cumplan,  resuelven  las  dudas,  orientan  y 
animan las lecturas.

b) Normas para usar la biblioteca:

• En la biblioteca hay que estar en silencio.

• No se puede leer o estudiar en grupo, ni comer, ni permanecer de pie ni molestar a 
los demás, coger libros y no leerlos, o sacar libros sin anotar el préstamo.
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• Se hojea el libro antes de sentarse.

• No se leen más de dos libros por sesión.

• Si se encuentra un libro roto, se avisa al profesorado encargado.

c) Evaluación:

Se hará al final de curso, recogiéndose en la Memoria Final aspectos tales como:

• Estadística sobre el servicio de préstamo.

• Valoración global y propuesta de mejoras para el próximo curso.

d) Bibliotecas de aula:

• Dependerán directamente de la Biblioteca del Centro, que les aportará el material 
necesario durante el curso, el cual será devuelto al finalizar el mismo.

• Son organizadas por los Equipos de ciclo.

• El/la responsable de ella será su maestro/a tutor/a.

• Habrá un control de los libros que se encuentran en cada aula.

• Los maestros y maestras podrán prestar libros de la Biblioteca de aula llevando 
una relación de los libros prestados.

6.1.2 Medios Audiovisuales

Son el conjunto de todos aquellos medios relacionados con la imagen y el sonido 
de que dispone el Centro.

a) Organización y funcionamiento:

• Podrá haber una persona encargada de atender este servicio, si voluntariamente 
se acepta, que se encargará de inventariar todo el material disponible, así como de 
controlar mediante libro de registro las entradas y salidas del material de la sala. En 
su defecto será el/la Jefe/a de Estudios el encargado/a de este cometido.

• Cuando el material se averíe o deteriore, se anotará en un parte de averías a fin de 
repararlo  o  reponerlo  lo  antes  posible,  en  función  de  las  disponibilidades 
económicas del Centro.

• La  sala  de  proyección,  la  de  informática,  el  material  audiovisual  y  el  material 
didáctico no fungible del centro estará a disposición de todo el profesorado.

• Para  hacer  efectivo  su  uso  y  no  inferir  con  otro  compañero/a  se  avisará 
previamente al encargado o en plano habilitado al efecto se consignará día y hora 
de uso. Aquel material comprado con fondos de departamentos, aulas o áreas será 
usado prioritariamente por ellos.

• La adquisición de nuevos materiales se recogerá en el presupuesto de cada curso 
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y se seguirá el orden de compra establecido en la lista de prioridades elaborada 
por el Claustro de Profesores/as.

b) Evaluación

También  en  la  Memoria  Final  de  Curso  se  incluirá  un  informe  en  el  que  se  
recogerá:

• Si se han conseguido los objetivos planificados sobre su utilización.

• Necesidades de nuevo material y renovación del existente por haberse quedado 
obsoleto.

• Facilidad de manejo del existente.

• Problemática planteada en su utilización.

• Datos estadísticos.

6.1.3 Material Didáctico fungible

Se encontrará depositado en una dependencia que sé habilitará a tal efecto, y en la 
Secretaría el de uso más inmediato.

Normas:

• Cuando algo se agote, se anotará en unas hojas de registro de necesidades.

• El material sobrante será devuelto a su lugar de origen.

• La  persona  directamente  encargada  de  la  provisión  del  material  será  el/la 
Secretario/a del Centro.

6.1.4 Material no fungible

Se encontrará depositado en la sala de material, pudiendo estar, durante el curso, 
distribuido entre Secretaría y otras dependencias.

Normas:

• Se encontrará debidamente inventariado.

• Cada maestro/a comunicará,  a principio  de curso,  sus necesidades de material 
para el curso, el cual se comprará si las posibilidades económicas del Centro lo 
permiten, según un orden de necesidades y prioridades, establecido por el Claustro 
de Profesores/as.

• A este  material  sólo  tendrán acceso el  profesorado y,  en  casos excepcionales, 
aquellas personas debidamente autorizadas por el Equipo Directivo.

• Tras su uso, será devuelto a su lugar de origen.

• A final  de curso, se reflejarán en la Memoria Final  aquellas particularidades de 
interés derivadas de su uso, calidad, cantidad, etc.
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• La persona directamente responsable de la provisión del material será el/la Jefe/a 
de Estudios del Centro, o en su caso, el/la maestro./a encargado de ese material.

6.1.5 Aula de Educación Física

Será la propia del grupo de alumnos para el desarrollo de los aspectos teóricos de 
la programación.

Para el desarrollo de los aspectos prácticos se utilizarán como aulas de Educación 
Física las pistas de balonmano y baloncesto y el salón de usos múltiples. Tanto 
para el  uso de las pistas como del salón, a comienzo de curso, el/la Jefe/a de 
Estudios junto con los maestros/as de Educación Física, de Educación Especial y 
Educación Infantil  elaborarán el  correspondiente horario.  Estos espacios podrán 
ser usados por otros/as alumnos/as en aquellas horas que queden libres, previo 
aviso al/a la Jefe/a de Estudios.

6.1.6 Material de Educación Física

El  material  de  Educación  Física  será  controlado  por  los/as  maestros/as 
especialistas que imparta esta especialidad. El material estará ubicado en el cuarto 
de Educación Física. Todo estará debidamente inventariado y actualizado a final de 
curso por los/as maestros/as especialistas.

Cuando un/a maestro/a necesite material deportivo deberá de comunicárselo al/a la 
maestro/a especialista y este debe ser devuelto después de ser utilizado a dicho/a 
maestro/ a.

6.1.7 Salón de Usos Múltiples

Además del uso anteriormente asignado, el Salón de Usos Múltiples se utilizará 
con preferencia para actividades culturales y psicomotricidad. También se podrán 
realizar  en  el  reuniones  de  la  AM.P.A.  del  Centro  y  todas  aquellas  otras  que 
representen un interés para la Comunidad Educativa. En estos últimos casos se 
llevarán  a  cabo  previo  conocimiento  del/de  la  directora/a  del  contenido  de  las 
mismas y del horario, con objeto de no interferir en la actividad escolar.

6.1.8 Aula de Audiovisuales

Este aula estará a disposición de todos los grupos y profesorado del centro. Para 
hacer un uso correcto de ella:

• Anotaremos en el plano al respecto día y hora de uso con suficiente antelación.

• Las cintas de vídeo quedarán debidamente ordenadas en el armario, no dentro del 
vídeo y a ser posible rebobinadas.

• La TV y el vídeo apagados y el aula dispuesta para el siguiente uso.

6.1.9 Material de Música e Inglés

Estos  materiales  serán  controlados  y  custodiados  por  los/as  maestros/as 
especialistas  correspondientes,  estarán  ubicados  en  sus  clases  o  en  las 
ubicaciones que se determinen. El inventario y préstamo de los mismos a otros/as 
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tutores/as será controlado por él/ella .

6.1.10 Secretaría

En  la  Secretaría  del  Centro  se  ordenará  y  custodiará  toda  la  documentación
administrativa siguiente:

• Registro de personal: alumnos/as, maestros/as, censo de padres/madres.

• Archivos y libros: libros de escolaridad, expedientes, archivos de correspondencia, 
B.O.J.A., registros de matrícula, graduados, libros de actas, libro de ausencias del 
profesorado, inventario de material y contabilidad del Centro.

• El material informático, libros de actas, archivos, libros de cuentas y documentos 
por contener información confidencial e importante para el Centro y los/as alumnos 
y alumnas y también para mantener  el  debido orden y clasificación,  solamente 
serán utilizados previa petición a la Secretaría o a la Dirección del Centro.

Horario: Estará sujeto a la legislación vigente, y los horarios del Equipo Directivo se 
elaborarán  de  forma  que  siempre  haya  en  ella  uno  de  sus  miembros, 
conjuntamente con el personal de Administración, al que corresponderá la atención 
directa al público y recibir las llamadas telefónicas.

6.1.11 Uso de materiales de Nuevas Tecnologías:

a) Aulas TIC

Las aulas TIC son el espacio del centro donde alumnado y profesorado conviven 
mayor tiempo, por ello tenemos que establecer unas normas básicas con el objeto 
de  educar  al  alumnado  de  manera  responsable  y  activa  en  el  respeto  a  los 
materiales y espacios que les pertenecen.

• Cada alumno o alumna tendrá asignado un puesto fijo en su aula, con el objeto de 
que se preocupen de su pupitre y equipo informático. Solo el tutor o tutora podrá 
autorizar  un  cambio  de  ubicación  por  motivos  metodológicos  o  de  control 
disciplinario.

• Al final de curso o de cada trimestre se procederá a una revisión y limpieza de 
pupitres y equipos por parte de los usuarios y usuarias.

• Cuando haya alguna incidencia con un equipo informático, el alumno o la alumna 
se dirigirá al profesor o profesora, el cual deberá rellenar un parte de incidencias 
del equipo, que será entregado al coordinador TIC.

• Cada aula tendrá un planning de ocupación, donde se especificará el número de 
serie del equipo, con su localización dentro de la clase.

• La coordinación TIC será la encargado de solucionar la incidencia o trasladarla al 
Centro  de  Seguimiento  de Material  (CSM) de la  Consejería  de  Educación  o al 
Centro de Gestión Avanzada (CGA).

➢ Pautas de utilización de aulas TIC
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• La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá 
sobre los alumnos y las alumnas que lo utilizan. Cada reparación derivada del mal 
uso de estos elementos será por cuenta de los usuarios.

• Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado por 
el tutor o la tutora. Si un especialista decide un cambio, lo comentará al tutor o la 
tutora, para ponerse de acuerdo.

• Queda  prohibida  la  manipulación  del  equipo  informático  sin  autorización  del 
profesor o profesora responsables.

• No está permitida la realización de cambios en las configuraciones de los equipos.

• No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva.

• No está permitido el insulto en las aplicaciones de intercambio de comunicación.

• No está permitido el uso de la Web para bajarse música, películas y juegos, sin la 
autorización del profesor o profesora responsable.

• Cada  alumno  y  alumna  podrán  tener  una  clave  de  usuario  y  contraseña  que 
identificará  su  ordenador,  quedando prohibido  entrar  con la  contraseña de otro 
alumno o alumna.

• Para  entrar  en  la  Plataforma  Educativa  podrá  tener  otro  nombre  de  usuario  y 
contraseña, de uso personal y secreta.

➢ Catalogación de faltas

• Destrozo intencionado de los pupitres o material  informático:  falta  grave o muy 
grave.

• Cambio de puesto de trabajo sin autorización : falta leve.

• No seguir las indicaciones del profesor o profesora en el uso de Internet y equipo 
informáticos : falta leve.

• Conectarse a la Red y visitar paginas de carácter ofensivo, ilegal y no educativo: 
falta grave.

• Bajarse documentos ofensivos e ilegales : falta grave.

➢  Tramitación de documentos

• De la tramitación del parte de incidencia se ocupará el tutor o tutora del grupo-
clase.

• Cuando un profesor o profesora tenga una incidencia lo comunicará al profesor o 
profesora tutor o tutora del grupo. Éste o ésta trasladarán el parte de incidencia al 
coordinador TIC del Centro.

• La  normas  de  utilización  serán  leídas  y  comentadas  por  el  profesorado  a  su 
alumnado al principio del curso y deberán estar expuestas en el tablón de anuncios 
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de la clase.

• El  uso  del  Aula  por  Talleres  de  actividades  extraescolares  (organizados  por  el 
Centro)  seguirá  también  estas  normas  con  el  fin  de  asegurar  unas  buenas 
condiciones de uso por todos los grupos del Centro en el horario lectivo:

• Habrá una hoja de incidencias donde el profesorado o monitores y monitoras de 
Actividades Extraescolares anoten las anomalías encontradas para que puedan ser 
solucionadas cuanto antes.

• Es especialmente importante evitar que se toque o altere la conexión de elementos 
(tocar las clavijas, cambiarlas de lugar, cambiar aparatos de sitio,...)

• Contamos con el cuidado debido de los aparatos (también el ratón).

b) Recursos TIC de la Sala del Profesorado, Equipos de Ciclo y de Profesorado

• Los ordenadores de la Sala del Profesorado, de los Ciclos y del Profesorado deben 
estar orientados básicamente hacia la consulta de la Red, para la preparación de 
clases,  elaboración  de  material  y  otras  tareas  relacionadas  con  la  actividad 
docente.

• Cada profesor o profesora deberá comprobar el equipo al comenzar la sesión, si 
encontrase alguna anomalía deberá comunicárselo personalmente al coordinador o 
coordinadora TIC del Centro. De igual modo lo hará si tiene algún problema de 
configuración o avería durante el trabajo con el equipo informático.

• No se realizarán cambios en las configuraciones de los equipos.

• Si  se  desea  instalar  algún  software  especifico  deberá  consultarse  con  el 
coordinador o coordinadora TIC.

• Cada profesor o profesora almacenará su información en una carpeta propia.

• Los ordenadores de Ciclo serán utilizados por el coordinador o coordinadora para 
su  labor,  en  el  horario  de  coordinación,  también  pueden  ser  utilizados  por  el 
profesorado del Ciclo, cuando no se imparta clase en donde están ubicados y la 
Red,  para  la  preparación  de  clases,  elaboración  de  material  y  otras  tareas 
relacionadas con la actividad docente.

c) Recursos TIC de la Biblioteca

• Los  equipos  de  gestión  de  la  biblioteca  serán  utilizados  por  el  encargado  o 
encargada de la biblioteca y por cualquier profesor o profesora que quiera realizar 
alguna consulta o algún trabajo concreto.

• Queda  prohibido  realizar  cambios  de  configuración  de  los  ordenadores  de  la 
biblioteca.

• Queda  prohibida  la  utilización  del  equipamiento  de  biblioteca  por  parte  del 
alumnado. No obstante podrá hacer uso del mismo bajo la tutela de un profesor o 
profesora responsable.
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• Cualquier incidencia en el equipamiento TIC de la biblioteca será comunicado por 
parte del profesor o profesora que lo detecte al coordinador o coordinadora TIC del 
Centro.

d)  Recursos TIC en espacios administrativos y AMPA

• El  uso  de  los  equipos  de  las  dependencias  administrativas  están  restringidos 
exclusivamente para el personal de Administración y Gestión del Centro: Equipo 
Directivo y Monitor o Monitora Escolar

• El  equipo  dedicado  al  AMPA,  será  de  uso  exclusivo  de  la  Directiva  de  dicha 
Asociación y de aquellos componentes que ella decida.

• Cualquier problema en los equipos mencionados anteriormente se comunicarán 
personalmente al coordinador o coordinadora TIC.

• Igualmente, no se podrán instalar aplicaciones no autorizadas por el coordinador o 
coordinadora TIC.

e)  Ordenadores ultraportátiles del alumnado

➢ Uso de los ultraportátiles del alumnado

  Compromiso que adquiere la Familia

• Deber  de  custodia,  cuidado  y  mantenimiento  en  buenas  condiciones  de  uso 
(recarga de baterías, limpieza,...) del ultraportátil de dotación personal Escuela TIC 
2.0.

• Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.

• Favorecer el diálogo con los hijos e hijas sobre su vida digital: páginas de visita, 
redes  que  frecuenta,  etc.  En  el  hogar,  la  familia  es  responsable  de  que  la 
navegación en Internet se realice de forma segura.

• Mantener entrevistas periódicas con el profesorado, por iniciativa de éste o de la 
propia familia, para estar informados sobre el proceso de aprendizaje.

• En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el centro.

• Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa, transmitiendo 
a sus hijos e hijas que la falta de respeto a cualquier miembro de la misma a través 
de Internet tienen el mismo valor e idénticas consecuencias que cuando se hacen 
en la vida real.

• Participar  de  las  formaciones  dirigidas  a  familia  que  se  organicen  tanto  en  la 
comunidad  educativa  como  en  otras  instituciones  para  conseguir  la  conexión 
deseada entre familias y centros.

 Compromiso que adquiere el Centro
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• Ofrecer  una  educación  de  calidad  que  prepare  para  asumir  con  eficacia  las 
responsabilidades en la sociedad actual.

• Fomentar  los  valores  de  respeto,  responsabilidad  y  tolerancia  como  ejes 
fundamentales de la educación general y de la digital en particular.

• Comprometerse,  en el  entorno escolar,  a  garantizar  una navegación segura en 
internet mediante el filtrado de los contenidos de forma conveniente.

• Mantener entrevistas con las familias y fomentar el uso de la tutoría virtual.

• Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre el uso de 
los portátiles.

• Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la convivencia en las 
aulas y por extensión, en la red.

• Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.

 Daños causados a los ultraportátiles del alumnado

• Cualquier  daño  malintencionado  causado  en  los  ultraportátiles  deberá  ser 
subsanado por la familia.

• Los problemas con el sistema operativo o modificaciones en los programas que se 
produzcan  de  manera  involuntaria,  serán  solventados  en  el  Centro  con  la 
colaboración de los servicios correspondientes de la Junta de Andalucía.

➢ Uso de los ultraportátiles del profesorado

• Los ultrapotátiles que están a disposición del profesorado que imparte clases al 
Tercer Ciclo de Educación Primaria se entregarán a comienzos de curso.

• Si no hubiese suficientes se entregarán por preferencia al profesorado que imparte 
más horas en dicho ciclo.

• Puede llegarse a un acuerdo entre el profesorado para compartirlos.

• A final de curso se entregarán en la Dirección del centro para su custodia, habiendo 
realizado previamente un borrado de los datos personales que contengan.

• No  podrá  realizarse  modificación  en  la  configuración  de  los  ultraportáiles  ni 
instalación de programas y Sistemas Operativos diferentes a los establecidos por el 
Plan Escuela TIC 2.0.

• Cuando hubiese algún problema de uso o avería se le comunicará al Coordinador 
TIC.

6.2 Normas para el uso correcto de espacios, tiempos, instalaciones, 
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recursos y materiales del Centro

1. Los edificios, instalaciones, mobiliario y recursos estarán a disposición de toda la 
comunidad educativa con las siguientes condiciones:

a) Solicitar por escrito la actividad, en los plazos que marque la normativa y, en 
todo caso, con una antelación mínima de 48 horas, a la Dirección del Centro y 
contar con la autorización de la misma.

b) Se respetarán todas las instalaciones y materiales del Centro de forma que no 
interfiera en el desarrollo normal de las actividades lectivas que tendrán siempre 
carácter prioritario.

c) Una persona adulta se responsabilizará por escrito ante el Consejo Escolar de 
las posibles incidencias que pudieran ocurrir con ocasión de la realización de 
dicha actividad, de la apertura y cierre del recinto y dependencias autorizadas 
así como de la entrada y salida de las personas asistentes.

d) Para  utilizar  dependencias  del  Centro  que  impliquen  cierre  de  puertas  de 
acceso a los edificios y colocación de alarma, deberá coincidir con el horario de 
trabajo y presencia de personal del Centro responsable del cierre y colocación 
de alarma o presencia de la persona que habite la vivienda de conserje en su 
caso.

e) En todo caso, el uso de las instalaciones del Centro no deberá representar un 
gasto  adicional  para  este  colegio.  De  manera  que,  si  fueran  necesarios 
servicios, reposiciones de material o reparaciones de instalaciones deberán ser 
asumidos por las personas responsables de la actividad.

2. La Dirección podrá facilitar a las personas que ocupen la presidencia de la AMPA u 
otras personas adultas responsables de actividades autorizadas por  el  Consejo 
Escolar las llaves que resulten imprescindibles para la actividad autorizada.

3. Es responsabilidad de toda la comunidad educativa el mantenimiento y cuidado de 
las instalaciones y mobiliario del Centro.

4. Todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  tienen  la  obligación  de  usar 
correctamente el material e instalaciones del Centro para evitar su deterioro.

5. Las dependencias deberán quedar cerradas, ordenadas y lo más limpias posible.

6. Cualquier  miembro  de  la  comunidad  escolar  está  obligado  a  informar  de  los 
deterioros que se observen a los Profesores y Profesoras responsables del aula o 
dependencia o a las personas pertenecientes a los órganos unipersonales.

7. Del deterioro que se ocasione por uso incorrecto, será responsable quien lo cause. 
En  el  caso  de  ser  una  actividad  autorizada  para  un  grupo  o  institución,  será 
responsable la persona adulta que la solicitó al Consejo Escolar. En caso de ser los 
alumnos y alumnas serán responsables subsidarios sus representantes legales.

8. Organización y distribución del tiempo escolar.

a) El calendario, horario escolar y la distribución del tiempo para cada asignatura 
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en los distintos Ciclos y Etapas educativas serán las que la ley establezca.

b) La jornada escolar en nuestro Centro se desarrollará de forma continuada por la 
mañana.

c) Los criterios pedagógicos para elaborar los horarios en E. Primaria serán:

– Posibilitar las reducciones horarias de la Dirección y Jefatura de Estudios, 
para los días previstos de reuniones.

– Se procurará reservar las sesiones últimas de cada jornada para E. Física y 
E. Musical. en el caso del Primer Ciclo de Primaria.

– Conseguir  que  en  Primer  Ciclo  haya  la  mayor  estabilidad  posible  en  el 
profesorado.

– Hacer posible un cuadro de sustituciones en E. Primaria de todo el horario 
lectivo semanal  con las horas en que el  tutor o tutora sale de su grupo 
(porque entra un especialista).

– Posibilitar que el apoyo fijo sea impartido, en lo posible, por profesorado del 
mismo Ciclo.

d) Siguiendo  los  criterios  y  acuerdos  conjuntos  establecidos,  la  Jefatura  de 
Estudios presentará al Claustro una propuesta de horarios que contemple los 
siguientes:

– Los de cada grupo.

– Los de cada profesor y profesora.

– El de sustitución cuando falte un profesor o profesora.

– El de apoyos en E. Primaria.

– El de coordinación y cargos directivos.

– El de instalaciones comunes.

e) El Director o Directora aprobará los horarios de clase a propuesta de la Jefatura 
de Estudios.

f) La elaboración de los agrupamientos de alumnos y alumnas a comienzos de 
cada curso académico se realizará por la Dirección del centro a propuesta de la 
Jefatura de Estudios teniendo en cuenta los siguientes criterios:

– La  composición  de  los  grupos-clase  ha  de  responder  a  la  normal 
heterogeneidad del alumnado.

– Para ello, los tutores y tutoras al comenzar una etapa educativa contarán 
con las opiniones y valoraciones de los tutores y tutoras de esos grupos 
durante el curso anterior que figurarán en los expedientes del alumnado.
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– Se integrarán alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en 
grupos  que  el  profesorado  valore  como  más  idóneos  para  propiciar  su 
estimulación, asegurando una relación humana positiva y enriquecedora.

– Se facilitará la flexibilidad en la composición de los grupos y su movilidad 
dentro del Ciclo.

7. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE RECREOS, ENTRADAS Y 
SALIDAS

7.1 Entradas y salidas

1. Hasta las 9 en punto los niños y niñas permanecerán bajo la responsabilidad de 
sus padres o madres o, en su caso, monitor escolar.

2. El Centro no se hace responsable de la seguridad de los niños y niñas que 
puedan encontrarse en el recinto escolar antes de las 9.

3. El  Centro  está  abierto  desde  las  7  y  media  de  la  mañana  ,  para  aquellos 
alumnos y alumnas que hagan uso del Aula Matinal; los demás niños y niñas 
que estén dentro del recinto escolar antes de las 9 de la mañana deberán estar 
tutelados  por  un  adulto.  En  todo  caso  los  padres  y  madres  deben  de  ser 
conscientes  de  que  en  esos  minutos,  los  niños  y  niñas  están  bajo  su 
responsabilidad.

4. A  tal  fin,  los  padres  y  madres  serán  notificados  en  el  momento  de  la 
matriculación de sus hijos e hijas de la responsabilidad de los padres y madres 
sobre sus hijos e hijas antes de las 9.

5. A las 9, los padres y madres deberán abandonar el interior del recinto escolar, 
en  ese  momento  se  hará  cargo  de  cada  grupo  de  alumnos  y  alumnas  el 
maestro  o  maestra  que a primera hora imparta  docencia con ese grupo.  El 
conserje permanecerá en el recinto escolar desde las 8 y media hasta que se 
cierre la puerta a las 9 y diez.

6. Diez minutos después de la hora de entrada a las clases no se permitirá el 
acceso al recinto escolar a los alumnos y alumnas, salvo casos debidamente 
justificados. En todo caso aquellos alumnos y alumnas que entren al  Centro 
después de esa hora permanecerán en las dependencias administrativas del 
centro hasta el comienzo de la siguiente sesión de clase.

7. Los alumnos y alumnas de Educación Infantil anticiparán su salida de clases en 
cinco minutos para evitar aglomeraciones.

8. Ningún  alumno  o  alumna  podrá  abandonar  el  recinto  escolar  una  vez 
comenzada  la  jornada,  salvo  en  casos  excepcionales  y  siempre  que  sea 
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recogido  o  acompañado  por  sus  representantes  legales  o  personas adultas 
autorizadas por éstas.

9. Después de la jornada lectiva no podrán permanecer alumnos o alumnas dentro 
del  recinto escolar,  salvo quienes tengan alguna actividad y siempre bajo la 
vigilancia de personas adultas que sean sus responsables.

10.Si a la hora de la salida ocurriera alguna incidencia por la que algún niño o niña 
quedara, de manera imprevista, sin atender por la persona que se encarga de 
recogerlo, el tutor o la tutora se encargará de que el niño o niña no abandone el 
recinto y se pondrá en contacto telefónico con la familia.

11. Pasado un tiempo prudencial (20 minutos) sin que la familia recoja al niño o 
niña, el Equipo Directivo comunicará la incidencia a la Policía Local.

12.Si a la hora de la salida no hubiera llegado el transporte escolar, el monitor o 
monitora escolar tutelará a los alumnos y alumnas hasta la llegada del mismo. 
Un miembro del  equipo  directivo  comunicará  la  incidencia  a  la  Empresa de 
Transportes y organizará la atención del alumnado mientras llega el autobús.

13.Las reuniones que los  tutores  y  tutoras  convoquen con todos  los  padres  y 
madres de su grupo se desarrollarán los lunes en horario de tarde. En esa hora, 
sólo  entrarán  al  Centro  los  padres  y  madres  que  acudan  a  la  reunión  (sin 
menores).

14.En  todo  caso,  durante  la  atención  por  los  tutores  y  tutoras  a  los  padres  y 
madres en otros momentos,  éstos cuidarán de que no queden menores sin 
supervisión de un adulto en el recinto escolar.

7.2 Recreos

1. Durante  el  tiempo  de  recreo  los  alumnos  y  alumnas  serán  atendidos  por  los 
profesores y profesoras en las zonas que les sean asignadas.

2. Los alumnos y alumnas no podrán permanecer durante el recreo en las aulas, si no 
están acompañados por un maestro o maestra.

3. Las puertas del edificio permanecerán cerradas durante los recreos y se insistirá en 
que no se entre en el edificio durante los mismos.

4. Si hace mal tiempo, el alumnado se quedará en la clase (hasta que termine el 
tiempo de recreo) con el profesor o profesora con quien estaba antes.

5. Si  una vez en el  recreo,  éste se debe interrumpir  por  mal  tiempo;  entonces el 
alumnado va a clase y es atendido por el profesor o profesora que les corresponda 
después del recreo.

6. El patio grande será el lugar de recreo del alumnado de Primaria, los dos patios 
pequeños  serán  para  el  alumnado  de Infantil,  que se  ubicarán  en ellos  según 
convenga.

7. El profesorado acudirá al recreo con la máxima puntualidad posible una vez que 
haya salido todo el alumnado y que haya comprobado que no se quedan en los 
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servicios. Todo ello de la forma más diligente posible.

8. Nos hemos puesto de acuerdo en no consentir:

– Juegos violentos o molestos (un, dos, tres,...;  globos con agua...)  insultos ni 
comportamientos avasalladores.

– Juegos y reuniones en los servicios.

– Subir al escenario.

– Visitas  en  las  vallas.  Los  tutores  y  tutoras  informarán  y  argumentarán  esta 
norma en tutoría al alumnado. Haremos que el alumnado visitado abandone la 
zona  de  la  valla.  Tampoco  permitiremos  que  adultos  den  chucherías  o 
bocadillos a nuestro alumnado por seguridad de los menores.

– Entrar en el edificio, salvo para ir a los servicios.

– Ensuciar  o  dañar  las  zonas  comunes  (Se  le  pedirá  inmediatamente  por  el 
profesorado que lo vio que limpie lo ensuciado), dañar las plantas (se le pondrá 
inmediatamente una tarea que lo compense como la limpieza de un trozo de 
arriate...)

9. A  principios  de  curso  concretaremos  las  actividades  alternativas  que  se 
organizarán durante el recreo. Inicialmente acordamos las siguientes:

– Juegos  y  juguetes  tradicionales:  En  Primaria  los  tutores  y  tutoras  nombran 
encargados o encargadas de sacar al  patio y traer de vuelta luego juguetes 
como combas, elásticos, cochecitos, cromos...

– Competiciones deportivas: Se organizarán horarios de pista.

10.El alumnado usará el tiempo de recreo para ir al servicio, no después.

11. La entrada del alumnado a las clases después del recreo cuando haya tocado la 
sirena será de la misma manera que a la entrada a primera hora.

12.En  las  entradas  y  salidas  del  alumnado  a  clase,  el  profesorado  controlará  los 
puntos más conflictivos: puertas y escaleras.

13.El  profesorado  tratará  de  resolver  efectivamente  los  conflictos  que  plantee  el 
alumnado a través del diálogo y el razonamiento.

14.Los  asuntos  de  importancia  relacionados  con  la  convivencia,  en  que  se  vea 
implicado alumnado, se pondrán en conocimiento de su tutor o tutora.

15.Aunque hay un terreno ambiguo desde los juegos y bromas hasta la violencia y el 
peligro, de ningún modo consentiremos empujones, golpes, ―juego del látigo o 
columpiarse de porterías y canastas.

16.Creemos muy importante no limitarse a corregir actitudes de violencia física sino de 
avasallamiento  (burlas,  servirse  de  los  pequeños  para  molestar  a  otros/as, 
amenazas,...)
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17.Corregiremos también el vocabulario poco respetuoso del alumnado.

8. NORMAS  DE  USO  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  ESCOLAR  Y 
CORRECCIONES.

El transporte escolar estará sujeto a las normas legales que en cada momento se 
encuentren  vigentes.  Serán usuarios  del  servicio  de  transporte  escolar  los  alumnos y 
alumnas de este Centro que tengan su domicilio familiar en los núcleos de población de 
las Ventillas, Puntalón, los Tablones y la Garnatilla, así como las viviendas diseminadas 
de su área de influencia.

8.1 Normas de uso del servicio de transporte escolar

1. El  alumnado  se  sube,  se  sienta  y  se  baja  del  transporte  escolar  sin  correr  ni 
empujar.

2. El alumnado permanece sentado en el lugar que le corresponda durante todo el 
viaje.

3. El  alumnado  sigue  las  instrucciones  que  reciba  del  monitor  o  monitora  del 
transporte escolar.

4. Las  normas  de  convivencia  del  Centro  relacionadas  con  el  respeto  a  los 
compañeros  y  compañeras,  personal  responsable  del  servicio  y  cuidado  del 
mobiliario,  instalaciones y pertenencias de los compañeros y compañeras serán 
exigibles también durante el servicio del transporte escolar.

5. Las indicaciones realizadas por el monitor o monitora de transporte para garantizar 
la seguridad del alumnado durante los recorridos del transporte escolar serán de 
obligado cumplimiento para el alumnado.

6. El monitor o monitora del transporte escolar expondrá a la Jefatura de Estudios las 
incidencias que se hayan producido por escrito.

7. Las  familias  podrán  exponer  las  incidencias  que  encuentren  en  el  servicio  de 
transporte escolar por escrito a la Dirección del Centro.

8. Es obligación  del  transportista  la  puntualidad y regularidad horaria  del  servicio. 
Debiendo, en caso de existir alguna incidencia, comunicarlo inmediatamente al/a la 
Director/a del Centro, al objeto de poder informar a los padres, madres o tutores de 
los/as alumnos/as de la situación.

9. Los/as alumnos/as de transporte escolar deberán estar en las puertas del Centro 
antes de las 9 de la  mañana.  Los/as alumnos/as permanecerán en el  autobús 
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escolar, hasta tanto no llegue el/la monitor/a escolar que se hará cargo de ellos y 
los  acompañará  a  sus  respectivas  clases(alumnos/as  de  Infantil  y  1º  ciclo  de 
Primaria).

10.De igual forma a las 14 horas el/la monitor/a escolar acompañará a los escolares 
usuarios del servicio hasta el autobús escolar, haciéndose cargo a partir de ese 
momento de los alumnos y alumnas el/la acompañante del transporte.

11. Tanto  a  la  ida  como  a  la  vuelta,  el/la  acompañante  y  el/la  monitor/a  escolar 
comprobarán el número de alumnos y alumnas que han hecho uso ese día del 
servicio,  comunicando  cualquier  incidencia  o  modificación  en  el  número  de 
usuarios/as.

12.El/la  monitor/a  escolar  comprobará  diariamente  los  vehículos  que  realizan  el 
transporte y anotará las incidencias que se produzcan en un estadillo mensual, que 
será entregado a la dirección del Centro para su archivo.

8.2 Correcciones

1. Las  correcciones  a  conductas  contrarias  a  las  normas  de  uso  del  servicio  del 
transporte  escolar  serán las mismas que las referidas  a las  mismas conductas 
desarrolladas en el centro.

2. En el caso de que las conductas contrarias a las normas de uso del transporte 
escolar  causen riesgos a la  seguridad propia o de compañeros o compañeras, 
podrán corregirse con:

a) Advertencia  escrita  a  la  familia  de  la  supresión  temporal  o  definitiva  de  su 
derecho  al  uso  del  transporte  escolar  si  el  alumno  o  alumna  repite  dicha 
conducta.

b) Supresión  temporal  de  uno  a  siete  días  del  derecho  al  uso  del  transporte 
escolar.

3. En  el  caso  de  repetición  de  conductas  contrarias  a  las  normas  de  uso  del 
transporte o ante conductas gravemente contrarias a las mismas, podrán corregirse 
con:

a) La supresión temporal del derecho al uso del transporte escolar (de siete días a 
un mes).

b) La supresión definitiva del derecho al uso del transporte escolar.

4.  La familia se responsabiliza de que el alumno o alumna asista al colegio durante el 
tiempo en que se haya suprimido el derecho al uso del transporte escolar por su 
hijo o hija.
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9. COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS
DE TEXTO

La colaboración del Centro en la gestión del Programa de Gratuidad de Libros de 
Texto se regirá en todo momento por lo establecido en la normativa vigente y será como 
sigue:

1. Los Ciclos estudian las editoriales en relación con el currículum o elaboran material 
propio.

2. El Claustro selecciona los libros de texto.

3. La Secretaría edita los cheques libro y etiquetas.

4. La Jefatura de Estudios coordina la adquisición de material impreso común.

5. Los tutores y tutoras anotan los nombres del alumnado en el sello de los libros del 
Programa de Gratuidad.

6. Los tutores y tutoras orientan a las familias y al alumnado sobre los forros y demás 
cuidados de los libros, y señalan a la secretaría los libros estropeados o perdidos.

7. Los  tutores  y  tutoras  valoran  el  estado  de  uso  de  los  libros  del  Programa de 
Gratuidad al final de cada curso o cuando el alumnado cause baja en el Centro.

8. Los tutores y tutoras recogen los libros del alumnado y los guardan en los armarios 
del aula.

9. Los tutores y tutoras, en su caso, anotan los libros del Programa de Gratuidad que 
se preste al alumnado durante el período vacacional.

10.Los tutores y tutoras entregan antes de la finalización del curso la relación de libros 
del  Programa  de  Gratuidad,  alumnado,  estado  y  observaciones  en  su  caso 
(pérdida, estropeado, préstamo en vacaciones...)

11. La Dirección requiere a las familias el pago de los libros estropeados o perdidos.

10. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO

El  Plan  de  Autoprotección  figura  en  la  aplicación  Séneca  y  fue  elaborado  y 
aprobado durante el curso 2009/2010. Cada curso escolar se nombrarán responsables de 
evacuación y éstos serán incluidos en el Plan de Centro. Se realizará un simulacro de 
evacuación y cuantas medidas de Autoprotección se programen en el Plan de Centro tal y 
como queda reflejado en el Plan de Autoprotección que a continuación se transcribe:
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10.1 Riesgos previsibles

1. Inundación de la planta baja por la cercanía de la rambla en caso de tormentas o 
lluvias torrenciales.

–Terremotos.

–Anuncio de bombas.

–Incendio

10.2 Recursos

– Humanos: La plantilla del centro está formada por 28 maestros y maestras, una 
maestra de Religión, una educadora y un monitor escolar.

– Materiales:  El  centro  consta  de  dos  edificios  separados  por  una  distancia 
aproximada de 80 m (edificio principal y parvulario).

– El  edificio  principal  consta  de  tres  plantas,  estructuradas  en  dos  módulos 
comunicados entre sí por un pasillo de 2'80 m. de anchura en la planta central. 
Este edificio  alberga 360 alumnos y alumnas,  26 maestras y  maestros,  una 
maestra de Religión, una educadora y un monitor escolar.  Cada planta está 
equipada con dos mangas contra incendios y cuatro extintores de polvo de 5 kg.

– El  parvulario,  de  planta  baja,  consta  de  dos  aulas.  Está  equipado  con  dos 
extintores  de  polvo  seco de 5  kg,  no  tiene mangas contra  incendios.  Tiene 
capacidad para 50 alumnos y dos maestros/as.

10.3 Directorio de teléfonos y direcciones

En la  dirección y secretaría  (edificio  principal)  habrá una relación de teléfonos, 
adosados a  la  pared en lugar  visible,  de:  policía  nacional,  guardia  civil,  policía  local, 
bomberos, ayuntamiento, protección civil, hospital comarcal, cruz roja.

10.4 Supuestos concretos

1. En caso de inundación de la planta baja por el desbordamiento de la rambla, el 
personal de la planta baja subirá a la planta central del módulo correspondiente. 
Los/ as alumnos/as del parvulario y sus maestros/as se trasladarán a la biblioteca, 
situada en la planta central del edificio principal.

2. En los restantes supuestos (terremotos, aviso de bomba o incendio), se llevará a 
cabo una evacuación total  del edificio afectado, concentrándose cada maestro/a 
con los/as alumnos/as a su cargo en las pistas polideportivas y patio circundante.

3. En caso de emergencia se hará saber mediante toques intermitentes de sirena y/o 
silbato.  Saldrán por orden los/as alumnos/as de la planta baja,  planta central  y 
planta superior, utilizando exclusivamente las dos puertas de entrada al edificio de 
cada módulo.  Cada curso escolar se nombrarán responsables de evacuación y 
éstos serán incluidos en el Plan de Centro.
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4. En cuanto al edificio pequeño de infantil en caso de catástrofe natural, o cualquier 
otra situación que requiera el rápido desalojo del módulo de Infantil se actuará de la 
siguiente manera:

a) Los/as  tutores/as  coordinarán  la  evacuación  de  modo  ordenado  y  rápido, 
saliendo los/as alumnos y alumnas de las dos clases simultáneamente de dos 
en dos.

b) Una vez fuera del módulo, se situarán en el patio lo más alejados posible del 
foco que ha originado la evacuación –zona aledaña a la puerta de entrada del 
patio ordenados por clases.

c) Un tutor o tutora comprobará que no queda ningún alumno o alumna dentro del 
módulo –aulas,  servicios y  resto de dependencias–,  mientras el  otro  tutor  o 
tutora se queda en el patio con los alumnos y alumnas.

d) Harán un recuento para comprobar que están todos los alumnos y alumnas.

e) Si  en  ese  momento  hay  algún  maestro/a  disponible,  el  equipo  directivo  lo 
mandará a este módulo para que colabore en la evacuación.

f) En caso de simulacro la evacuación se iniciará con dos pitidos largos de silbato, 
las  puertas  exteriores  del  módulo  serán  abiertas  por  los/as  tutores/as  más 
cercanos a ellas.

5. Se realizará un simulacro de evacuación y cuantas medidas de Autoprotección se 
programen  en  el  Plan  de  Centro  tal  y  como  queda  reflejado  en  el  Plan  de 
Autoprotección.

11. PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR LOS MIEMBROS EL EQUIPO
DE EVALUACIÓN

Según el artículo 26 del Decreto 328/2010, de 13 de julio

a) El  Centro  realizará  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.

b) Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el  Plan de 
Centro  e  incluirá  una  medición  de  los  distintos  indicadores  establecidos  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.
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c) Corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica la medición de los 
indicadores establecidos.

d) El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello 
con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:

• Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 
los indicadores.

• 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, por el Equipo Directivo y por un representante 
de cada uno de los distintos sectores de la Comunidad Educativa elegidos por 
el Consejo Escolar de entre sus miembros.

12. NORMAS  SOBRE  EL  USO  SEGURO  DE  INTERNET,  EL  DERECHO  DEL
ALUMNADO A LA INTIMIDAD, LA CONFIDENCIALIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN;
EL USO DE MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 
internet  y  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  (TIC)  por  parte  de  las 
personas menores de edad.

1. El Centro adoptará medidas dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la 
intimidad y a la confidencialidad:

a)  Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos 
a los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de 
madres, padres o personas que ejerzan la tutoría.

b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso 
de su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es 
con el previo consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la 
tutoría.

c) Al iniciar la escolaridad en el Centro se requerirá el consentimiento o no de los 
tutores legales de los alumnos y alumnas al uso de la imagen de sus hijos e 
hijas  en  las  actividades propias  del  Centro.  La  autorización  o no  podrá  ser 
cambiada en cualquier momento.

d) En los actos abiertos que se celebren en el Centro los padres y madres que 
tomen imágenes se comprometen a no divulgarlas fuera del ámbito educativo ni 
a hacer un uso comercial de las mismas.
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e) En los casos en que la toma de imágenes pueda alterar el normal desarrollo de 
la actividad se procederá a seleccionar a un padre o madre que las realice, para 
posteriormente pasarlas a todas las familias interesadas, sin que dicha acción 
suponga ninguna acción lucrativa.

f) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que 
puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo.

g) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que 
puedan  contener  apología  de  la  violencia,  mensajes  racistas,  sexistas  o 
denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas.

2. El Centro adoptarán medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet 
y  las  TIC  por  parte  de  las  personas  menores  de  edad.  De  acuerdo  con  la 
Convención de los Derechos del  Niño de las NN.UU.,  el  profesorado tendrá el 
deber de orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las 
TIC.

a) Los  maestros  y  maestras  conciencian  al  alumnado  y  a  sus  familias  de  la 
importancia de usar de manera segura Internet y las TIC:

i. Transmitir la valoración positiva al uso de Internet.

ii. Valorar la libertad de información y opinión a través de Internet.

iii. Valorar el disfrute de todas las oportunidades que ofrece Internet.

iv. Transmitir la necesidad de proteger los datos personales.

v. Informar de las medidas de protección al alcance del alumnado.

vi. Informar de las medidas de control y protección al alcance de las familias.

b) El  Equipo  directivo  y  la  coordinación  del  Centro  TIC  2.0  velan  por  el 
funcionamiento de los medios de control de contenidos inapropiados e ilícitos.

c) Los tutores y tutoras transmiten a las familias pautas para orientar, educar y 
acordar  un  uso  responsable  de  Internet  en  tiempos  de  utilización,  sitios 
inapropiados o información que no deben proporcionar.

d) El  Equipo  directivo  y  el  profesorado  colaboran  con  las  campañas  oficiales 
dirigidas al alumnado o sus familias para el acceso seguro de Internet por el 
alumnado.

e) El profesorado traslada al alumnado y sus familias los riesgos que implica el 
acceso  indiscriminado  a  contenidos  inapropiados,  ilícitos  o  lesivos  para  su 
desarrollo.

f) El maestro o maestra controla lo que el alumnado ve en su ordenador. En caso 
necesario, actúa borrando archivos o modificando configuraciones.

g) El profesorado atiende especialmente a las siguientes reglas de seguridad y 
protección:
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i. Protección  del  anonimato:  Ningún  dato  personal  de  los  menores  será 
divulgado sin autorización de su padre o madre.

ii. Protección de la imagen: No se hará uso de la imagen de los menores sin 
autorización de su padre o madre.

iii. Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión 
de terceras personas conectadas a la red.

iv. Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas 
que puedan resultar inadecuadas.

v. Protección  ante  sistemas  abusivos  de  venta,  publicidad  engañosa  o 
fraudulenta o compras sin permiso paterno o materno.

vi. Protección  ante  contenidos  de  juegos  violentos,  racistas,  sexistas  o 
denigrantes.

vii. Se  incentivará  el  uso  efectivo  de  sistemas  de  filtrado,  que  bloqueen, 
zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en 
Internet y TIC. Este sistema de filtrado se establecerá a través del sistema 
Guadalinex y estará sujeto a los siguientes criterios de configuración:

• Aportará información a las personas usuarias sobre los valores, criterios 
y métodos de filtrado que se utilizan.

• Ofrecerá información a las personas usuarias sobre los procedimientos 
de supervisión y los criterios de los mismos.

• Deberá ofrecer las mayores posibilidades de configuración del servicio.

3. Uso de los móviles y otros aparatos electrónicos.

a) No está permitido el uso de los móviles al alumnado en el Centro, bajo ningún 
concepto.  El  alumnado  no  necesitará  el  uso  del  móvil  para  llamadas  de 
urgencia. El Centro facilitará la comunicación con la familia en esos casos.

b) En las excursiones, el alumnado podrá llevar, siempre dentro de las mochilas, 
su móvil únicamente para avisar o comunicarse con su familia. No permitiendo 
cualquier otro uso durante toda la actividad.

c) En el Centro no esta permitido en ninguna circunstancia o situación el uso de 
mp3,  videojuegos,  cámaras  fotográficas  o  cualquier  otro  aparato  electrónico 
ajeno la actividad docente, salvo que haya actividades didácticas programadas 
que requieran el uso de estos dispositivos.

En  caso  de  ser  intervenido  alguno  de  estos  aparatos,  este  se  confiscará 
depositándose en Dirección, comunicando a los padres o tutores legales de los 
alumnos y alumnas esta situación para que pasen a recogerlo.
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13. UNIFORME PARA EL ALUMNADO

En el C.E.I.P. Príncipe Felipe no se le exigirá al alumnado uniforme.

En el caso que las familias del Centro demanden la utilización de un uniforme para 
el alumnado habrá que proceder siguiendo los siguientes pasos:

1. Hacer la propuesta al Consejo Escolar del Centro.

2. El  Consejo  Escolar  estudia  la  propuesta,  si  esta  es  aprobada  por  la  mayoría 
absoluta de sus miembros; se establece un calendario para informar a todas las 
familias de las ventajas e inconvenientes de adoptar tal medida

3. Acabado el periodo de información se convoca un referéndum para que todas las 
familias se pronuncien.

4. Si la mayoría absoluta de las familias del Centro se pronuncia favorablemente, se 
adoptará el uniforme al comienzo del curso siguiente, procurando ser flexibles

5. en la implantación del mismo y recordando la voluntariedad de su uso.

6. En caso de ser rechazada la propuesta, no se podrá presentar otra nueva hasta 
pasados al menos dos cursos escolares.

En caso de exigir el uso de uniforme, este deberá atenerse a las características 
que ha estipulado la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

14. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  
LABORALES

1. Funciones del coordinador o coordinadora.

a) Mantener  la  colaboración  con  los  recursos  preventivos  de  la  Consejería  de 
Educación.

b) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del 
Plan de Autoprotección.

c) Anotar  en  Séneca  las  revisiones  de  las  instalaciones  para  el  control  y 
mantenimiento preventivo.

d) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

e) Coordinar  la  planificación  ante  emergencias  y  las  medidas  en  materia  de 
seguridad.
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f) Facilitar a la Administración la información sobre accidentes e incidentes del 
personal y del alumnado.

g) Comunicar  a  la  Administración  las  situaciones  de  riesgo  relevante  para  la 
seguridad y la salud.

h) Colaborar con el personal técnico al evaluar los riesgos laborales y las medidas 
preventivas planificadas.

i) Colaborar con los delegados de prevención y con el Comité de Seguridad y 
Salud de la Delegación Provincial de Educación, en los aspectos del centro.

j) Mediar entre el equipo directivo y el Claustro para hacer efectivas las medidas 
preventivas.

k) Difundir  las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y  cada 
miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.

l) Programar los simulacros, coordinar las actuaciones externas.

m) Participar en la difusión de los valores y las prácticas de prevención de riesgos.

n) Coordinar las actividades de seguridad y promoción de la salud en el trabajo y 
la  implantación  de  medidas  en  estas  materias,  solicitando  formación  a  su 
Centro de Profesorado

o) Hacer un seguimiento de las actuaciones y su incidencia en la mejora de la 
seguridad y salud del profesorado, mediante cuestionarios en Séneca, durante 
el mes de junio de cada curso escolar.

2. Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. La comisión permanente 
del consejo escolar asume sus funciones:

a) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.

b) Diagnosticar las necesidades formativas en autoprotección, primeros auxilios, 
promoción  de  la  salud  en  el  trabajo  y  prevención  de  riesgos  laborales,  y 
proponer al CEP el plan de formación necesario para atenderlas.

c) Determinar  los riesgos previsibles  del  Centro  utilizando la  información de  la 
Consejería  de  Gobernación  y  el  Servicio  de  Protección  Civil,  según el  Plan 
Territorial de Emergencia de Andalucía.

d) Catalogar los recursos humanos y medios de protección ante emergencias y su 
adecuación a los riesgos previstos.

e) Proponer al Consejo Escolar medidas para mejorar la seguridad y la salud en el 
Centro y el cumplimiento de las normas de autoprotección.

f) Canalizar las iniciativas de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, 
la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso para su puesta en 
práctica.
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15. REGULACIÓN DE OTROS ASPECTOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO

15.1 Adscripción del alumnado de tres años

La distribución de los/as alumnos/as de tres años, al  incorporarse al Centro, se 
hará siguiendo criterios de edad y sexo. De tal modo que en ambos grupos, A y B, haya el 
mismo  número  de  niños  y  niñas  y  con  respecto  a  la  edad  queden  equitativamente 
distribuidos los de mayor y menor edad.

Cuando sea necesario el desdoblamiento en tres grupos. Del grupo A y del grupo B 
se elegirán igual número de niños y niñas y también se tendrá en cuenta el criterio de 
edad. Al finalizar el curso de Infantil de tres años, todos/as los/as alumnos/as del grupo C 
volverán a sus grupos de referencia A o B, para conformar los dos grupos de cuatro años.

En ningún caso se modificará la composición de los grupos. Si hubiese alguna 
incompatibilidad manifiesta, esta habrá de ser conocida por la Dirección y la Jefatura de 
Estudios y previo estudio pormenorizado del caso decidirán al respecto.

15.2 Funciones del personal no docente

15.2.1 Monitor o monitora escolar.

Pertenece al personal laboral de la Junta de Andalucía acogidos al VI Convenio.

a) Es la persona que está destinada al  Centro y colabora, de acuerdo con las 
instrucciones que se le den por la Dirección, en actividades extraescolares y 
deportivas, no pudiendo en ningún caso realizar tareas docentes.

b) Realizará tareas de apoyo administrativo.

c) Atenderá a los alumnos y alumnas de transporte escolar.

d) Atenderá a la Biblioteca si no hay profesor/a responsable de esta función.

e) Colaborará en la vigilancia de alumnos/as con el  profesorado en las salidas 
cuando sea necesaria su participación.

15.2.2 Monitor o monitora de atención educativa complementaria.

Tendrá las siguientes funciones:

f) Participación  en  la  programación  de  actividades  de  tiempo  libre  y 
extraescolares, responsabilizándose de dicha programación.

g) Colaboración  en  la  elaboración  y aplicación  de los  programas de desarrollo 
individual y en el seguimiento del proceso educativo del alumnado.

h) Atención en limpieza.
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i) Colaboración en cambios de servicios.

j) Colaboración con el/la maestro/a en las clases.

k) Colaboración en vigilancia de recreos.

l) Favorecer el contacto entre el centro y la familia.

15.2.3 Conserje mantenedor.

Es la persona dedicada a labores de mantenimiento y vigilancia del recinto escolar.

Si bien dependen administrativamente del Ayuntamiento, funcionalmente dependen 
de la Dirección del Centro. Sus funciones serán:

m) Apertura y cierre de puertas de acceso.

n) Control, etiquetado y orden de llaves de las dependencias del Centro.

o) Control  de  entradas  y  salidas  de  personas,  animales  y  vehículos  ajenos  al 
Centro.

p) Apertura  y  cierre  de  instalaciones,  conexión  de  acondicionadores,  alarmas, 
ordenadores y demás aparatos electrónicos, etc.

q) Distribución de documentación o material reprográfico.

r) Colaboración en la organización y puesta en marcha de actividades culturales y 
deportivas que se organicen y desarrollen en el Centro.

s) Guarda y custodia del edificio.

t) Atención a las dependencias.

u) Control de entradas y salidas del centro.

v) Control y mantenimiento de las instalaciones del Centro.

w) Responsabilidad del Almacén propio y elaboración de los partes de trabajo y 
partes de averías.

x) Resolución directa de reparaciones elementales.

y) Acuerdo  con  el  Consejo  Escolar  y  la  Dirección  del  centro  de  las  labores 
adecuadas que deba y pueda realizar de modo responsable.

15.2.4 Personal de Limpieza

La limpieza del Centro correrá a cargo de aquellas personas contratadas por el 
Ayuntamiento  a  tal  efecto.  Realizarán  sus  tareas  al  finalizar  las  clases.  Este 
personal dependerá del ayuntamiento o de la empresa contratante del servicio.

•

418



15.3 Plan de Familia

15.3.1 Aula Matinal

El Aula Matinal realizará sus actividades desde las 7,30 horas de la mañana hasta 
las 9 de la mañana, hora a la que comienza la jornada escolar. Comenzará el 1 de octubre 
y terminará en junio, coincidiendo con la finalización del curso escolar. A las nueve de la 
mañana  los/as  monitores/as  acompañarán  a  los/as  alumnos/as  hasta  las  filas  y  los 
dejarán a cargo de los/as maestros/as responsables del grupo en ese momento.

El Aula Matinal se regirá en su funcionamiento por lo establecido en la normativa 
vigente. Donde se recogen las funciones y tareas de los/as monitores/as, así como el 
contenido, estructura y organización del servicio de Aula Matinal.

El Aula matinal se regirá, al igual que las demás actividades y programas que se 
desarrollan en el Centro, por las normas de convivencia recogidas en el presente ROF. A 
estos efectos los/as monitores/as del Aula Matinal en el desempeño de sus funciones, 
tendrán la consideración y autoridad que se les reconoce a los/as maestros/as del Centro 
en el ROF.

En caso de incumplimiento de las normas de convivencia por parte de algunos/as 
alumnos/as, los/as monitores/as del Aula Matinal lo pondrán en conocimiento del/de la 
coordinador/a del Plan de Familia para su toma en consideración y la aplicación en su 
caso  de  las  medidas  correctoras  oportunas.  En  todo  caso,  cuando  se  produzca  el 
incumplimiento reiterado de dichas normas, se procederá de acuerdo con lo establecido 
en la normativa vigente. Ejerciendo el/la coordinador/a del Plan de Familia, las funciones 
propias del/de la tutor/a de grupo. Las faltas graves o el reiterado incumplimiento de las 
normas de convivencia puede dar lugar a la supresión temporal o permanente del derecho 
del/de la alumno/a al uso del servicio del Aula Matinal.

Es obligación de los/as padres/madres usuarios/as del servicio acompañar a sus 
hijos/as hasta el interior del edificio donde está ubicada el Aula Matinal.

El precio del servicio del Aula Matinal será el que en cada momento determine la 
Administración Educativa. Debiendo pagar la cuota mensual por adelantado, según se 
establezca en cada momento. El impago de la cuota, sin causa justificada y sin previa 
comunicación a los/as responsables del Aula Matinal puede dar lugar a la pérdida del 
derecho de uso de la misma.

15.3.2 Actividades Extraescolares

Las Actividades Extraescolares se llevarán a cabo de 4 a 6 de la tarde, de lunes a 
jueves ambos inclusive.  Las actividades comenzarán el  1 de octubre y  terminarán en 
junio, coincidiendo con la finalización de las clases.

Las Actividades Extraescolares se regirán en su funcionamiento y organización por 
lo establecido en la normativa vigente. Donde está recogido el contenido, estructura y 
organización de las actividades, así como las funciones y tareas de los/as monitores/as 
escolares que llevarán a cabo las actividades.

Las Actividades Extraescolares se regirán, al  igual que las demás actividades y 
programas que se desarrollan en el Centro, por las Normas recogidas en el presente ROF 

419



y todas las recogidas en el Plan de Convivencia. A estos efectos los/as monitores/as que 
imparten las actividades,  en  el  desempeño de su función,  tendrán la  consideración  y 
autoridad que se les reconoce a los/as maestros/as del Centro en el ROF.

En caso de incumplimiento de las Normas de Convivencia por parte de alguno/a 
alumno/a los/as monitores/as que imparten las actividades lo pondrán en conocimiento 
del/ de la coordinador/a del Plan de Familia, para su toma en consideración y la aplicación 
en su caso de las medidas correctoras oportunas. En todo caso, cuando se produzca el 
incumplimiento reiterado de las Normas de Convivencia se procederá de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente. Ejerciendo el/la coordinador/a del Plan de Familia las 
funciones propias del/de la tutor/a de grupo.

Las  faltas  graves  o  el  reiterado incumplimiento  de  las  Normas de Convivencia 
puede dar lugar a la suspensión temporal o permanente del derecho del/de la alumno/a a 
la participación en las Actividades Extraescolares.

Los/as  alumnos/as  usuarios/as  del  comedor  escolar  a  las  16  horas  serán 
acompañados por los/as monitores/as del comedor hasta el lugar donde se desarrollan las 
actividades dejándoles a cargo de los/as monitores/as de las actividades, comunicándoles 
cualquier incidencia o información que sea considerada de interés. De igual forma los 
demás alumnos y alumnas participantes en las Actividades Extraescolares deberán ser 
acompañados por sus padres, madres o tutores/as hasta el lugar de realización de las 
actividades dejándolos a cargo de los/as monitores/as responsables de las actividades.

El  precio  del  servicio  de  las  Actividades  Extraescolares,  será  en  que  en  cada 
momento determine la Administración Educativa. Debiendo pagar la cuota mensual por 
adelantado, según se establezca en cada momento. El impago de la cuota, sin causa 
justificada  y  sin  previa  comunicación  a  los/as  responsables  de  las  Actividades 
Extraescolares puede dar lugar a la pérdida del derecho de uso de las mismas.

La duración de las actividades podrá ser anual o cuatrimestral, según se decida en 
la  Comisión  de  Actividades  Extraescolares,  creada  al  efecto  en  el  seno  del  Consejo 
Escolar. En el Plan Anual de Centro se recogerá la programación anual de las actividades 
a  realizar  en  cada  curso  escolar,  indicando  si  son  anuales  o  cuatrimestrales.  La 
programación ha de ser aprobada por el Consejo Escolar del Centro.

15.3.3 Comedor Escolar.

El  comedor  escolar  funcionará  dentro  del  marco  establecido  por  la  ley  sobre 
comedores escolares de la Junta de Andalucía.

Los objetivos básicos del comedor escolar serán:

•Desarrollar hábitos y actitudes saludables en el alumnado.

•Garantizar una dieta sana y rica que favorezca la salud y el crecimiento.

•Contribuir a la organización de la vida familiar facilitando la atención que no pueden 
dar a sus hijos, o tendrían serias dificultades para hacerlo, bien sea por motivos 
laborales o de cualquier otro tipo.

• Favorecer la continuidad de la jornada escolar con actividades complementarias y 
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extraescolares.

• Inculcar hábitos de higiene personal y buenos modales en la mesa.

Precio del  cubierto.  Será el  que en cada momento establezca la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.

Forma de pago. En cuanto a la forma de pago se estará a lo que en cada momento 
estipule la Administración educativa.

Horario y calendario.  Con carácter general será de 14 a 16 horas, de lunes a  
viernes, desde septiembre a junio, ambos incluidos. Aquellos/as alumnos/as que no 
asistan a las actividades extraescolares podrán ser recogidos por sus padres o  
tutores a partir de las 15,30 horas.

Usuarios. Podrán serlo todos/as los/as alumnos/as del Centro que así lo soliciten, 
con la única limitación de la capacidad del espacio en que éste se ubique y la  
capacidad de atención de la empresa concesionaria.

El plazo para solicitar plaza en el  comedor será el  mismo que el  asignado a la 
matriculación del alumnado. En caso de existir mas solicitudes que plazas, la selección y 
admisión será realizada por el Consejo Escolar de acuerdo con la normativa vigente.

En  caso  de  existir  plazas  vacantes  los/as  alumnos/as  del  Centro  podrán  ser 
usuarios del servicio de comedor, por orden de petición. Esporádicamente los/as alumnos/
as podrán hacer uso del servicio del comedor escolar si hay plazas vacantes y lo avisan 
antes de las nueve de la mañana del día en cuestión.

Las normas de convivencia del comedor serán:

• Asistir al comedor con puntualidad.

• Lavarse las manos antes y después de comer.

• Permanecer bien sentado en las mesas hasta acabar de comer.

• Seguir las orientaciones de los/as maestros/as y de los/as monitores/as.

• Cumplir y respetar los horarios establecidos.

• Cuidar y utilizar correctamente los utensilios de menaje.

• Consumir todos los alimentos que compongan el plato de comida, salvo que los 
padres manifiesten un justo impedimento. Cuando un/a alumno/a no pueda tomar 
algún tipo de alimento deberá justificarlo por escrito y bajo prescripción médica, a la 
Dirección del Centro.

• No tirar objetos ni desperdicios de comida al suelo.

• Comunicar  en secretaría  cuando un/a alumno/a no vaya a utilizar  este servicio 
antes de las nueve de la mañana.

• Respetar  y  obedecer  al  personal  de  vigilancia.  Colaborar  y  participar  como 
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responsable de mesa.

• Los/as alumnos/as no podrán acceder a cocina, durante o después de la comida, si 
no es con permiso de los/as monitores/as.

• Los/as  alumnos/as  usuarios  de  comedor,  durante  su  horario,  utilizarán  sólo 
aquellas dependencias del Centro que se señalen a tal efecto.

• Los/as  alumnos/as  no  podrán  salir  del  recinto  escolar  durante  el  periodo  de 
comedor.

• Los/as alumnos/as que no asistan a clase no podrán hacer uso del servicio de 
comedor escolar, si no es con permiso de la Dirección del Centro.

• Y todas aquellas normas de convivencia que establece el ROF del Centro.

Corrección de las conductas contrarias a la convivencia en el comedor:

En caso  del  incumplimiento  de  estas  normas  de  convivencia  se  considerarán  
conductas perjudiciales para la convivencia del Centro y se aplicará el apartado de 
sanciones contempladas en el Decreto 19/2007 y en este ROF.

Las normas de conducta concretas y la organización del comedor se recogerán  
anualmente en el Plan anual de Centro.

15.4 Relaciones del centro con el entorno

15.4.1 Base Legal

Articulo 5 del Decreto 5786, BOJA 19-3, que regula las relaciones del Municipio con 
los Centros Escolares.

Decreto  57/86  (BOJA 4  de  abril),  que relaciona  todos  los  aspectos  que  tienen 
alguna  incidencia  en  las  relaciones  Centro-Comunidad  Educativa:  "El  Centro  debe 
potenciar y favorecer el uso de lo que es el edificio y todas sus instalaciones por parte de 
todos los colectivos de la Comunidad.

LOCE y Decretos publicados que la desarrollan.

LOE y Decretos que la desarrollan.

15.4.2 Descripción de la situación

Entendemos por entorno el medio social en que el alumnado se desenvuelve, con 
el que interactúa constantemente y que ejerce una gran influencia en la formación de sus 
esquemas de  conocimiento  y,  por  tanto,  en  la  continua  evolución  de  sus  estructuras 
cognitivas.

El  Entorno  se  hace  presente  al  alumnado  en  forma  de  células  o  pequeñas 
instituciones más o menos complejas, según su amplitud, y sistema de relaciones internas 
de las que él/ella forma parte.
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Por ello, las actividades del Centro Escolar tienen que estar de acuerdo con la vida 
de estas instituciones, hasta el punto de que una de las cualidades fundamentales que 
han de tener los contenidos es su funcionalidad, es decir,  que le sirvan a nuestros/as 
alumnos/as  para  solucionar  los  problemas  a  los  que  han  de  enfrentarse  fuera  de  la 
escuela, e incluso, aún más, que éstos entren en el aula para asegurar que el trabajo del 
aula esté conectado con la vida del propio medio.

El/la alumno/a se está preparando para mejorar su entorno y esto, jamás podría 
hacerlo de espaldas al mismo.

Por  ello  hay  que  generar  el  mayor  número  de  relaciones  entre  la  Escuela  y 
Entorno, abriendo aquella y colaborando con una serie de entidades que representan a 
éste:

15.4.3 Relaciones del centro con las entidades

a) El municipio

En  nuestro  ordenamiento  del  sistema,  el  Municipio  es  responsable  con  la 
Administración de que los servicios educativos estén atendidos y funcionen bien, por tanto 
debe ser garantía de la calidad de estos servicios.

El  Ayuntamiento  tiene  la  obligación  y  también  el  derecho  a  que  los  Centros 
Educativos de su demarcación se inserten en el ambiente cultural propio de la ciudadanía 
que compone el Municipio y sea una pieza más que irradie convivencia y cultura al resto 
de la comunidad.

Esto exige, a su vez, de los Ayuntamientos la elaboración de programas educativos 
y culturales propios, donde se inserten las actividades de los Centros, así mismo deberán 
aportar recursos que ayuden a estos a elaborar sus actividades docentes, coordinando las 
culturales y  las extraescolares,  sobre todo,  para que incidan en beneficio  tanto de la 
Comunidad Escolar como de toda la Comunidad de su entorno.

Es imprescindible, por tanto, que exista un programa que trace unos objetivos que 
contemplen  todo  ello,  estos  deberán  ser  claros,  operativos  y  determinantes  de  las 
actividades a realizar.

b) La provincia

Al margen de que exista una relación Centro-Comunidad Regional por medio del 
Consejo  Escolar  provincial,  cada  Centro  deberá  comunicarse  a  través  del  Área  de 
Educación de la Diputación, es decir con su Delegación de Cultura, aprovechando las 
posibilidades que nos proporcionan el rico patrimonio que custodia, y, desde el punto de 
vista pedagógico sus gabinetes dedicados a la construcción de material curricular, bien a 
través de sus Departamentos de Bellas Artes u otros o simplemente, como hemos dicho 
ya aportándonos material afín de que las salidas extraescolares tengan una planificación 
adecuada y sobre todo de que puedan disponer del apoyo necesario para que estas no se 
conviertan en un mero paseo turístico, pues hasta ahora la realidad es que las actividades 
culturales organizadas por las Instituciones Provinciales se están desarrollando al margen 
de las actividades paralelas de los Centros y por tanto con el desconocimiento de éstos.

Creemos que las entidades Provinciales deben planificar sus actividades culturales 
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desde el Área Provincial correspondiente con una estrecha colaboración de los Centros 
Educativos, para que estos estén en mejores condiciones de abordarlas.

c) Relaciones con otras entidades

•CAJAS DE AHORROS: Solicitando sus publicaciones de carácter local, provincial y 
regional, así como otras Ayudas.

•ASOCIACIONES DE VECINOS: Para conectar directamente con los problemas del 
barrio e intentar buscar y ofrecer soluciones.

•HOGAR DEL PENSIONISTA:Donde podremos introducir a nuestros/as alumnos/as 
en la construcción de nociones tan interesante como tiempo pasado, próximo y 
ritmo de la evolución de la vida.

•A.M.P.A.: Poniendo a su alcance todos los servicios escolares y animándolos a que 
realicen actividades que recaigan en la formación de los/as alumnos/as y en la 
suya propia.

•CENTRO DE SALUD: Coordinando actividades conjuntas para concienciar a las 
familias y al alumnado sobre la conveniencia de mejorar hábitos higiénicos.

•A.M.A.:  Para  que  nos  facilite  medios  que  colaboren  en  nuestra  formación 
medioambiental.

15.4.4 Las relaciones centro-entorno al servicio de la orientación

Debemos hacer un estudio, lo más completo posible, de la situación socio-laboral 
de  las  familias  que  pertenecen  a  nuestra  Comunidad  para  facilitar  la  orientación 
pedagógica y social y para disponer de la formación profesional de los padres y madres.

15.4.5 Aprovechamiento  de  las  competencias  de  los  padres  y  madres  y  de  
los recursos sociales

La participación de los/as Padres/Madres habría que contemplarla desde la doble 
perspectiva de la relación intragrupo e intergrupos.

En la relación con el grupo, las AMPAS deben tener clara su función de "orientar y 
estimular a los Padres/Madres respecto a las obligaciones que les incumben en relación 
con la educación de sus hijos e hijas".

Los padres y madres, como grupo, han de compartir y participar en la formulación 
de los objetivos Educativos de la vida del Centro ya que para que éstos sean realmente 
operativos han de implicarse en ello los Padres y las madres, esta implicación supondría 
que en la vida familiar han de seguirse también dichos objetivos.

Esta participación permite al conjunto de los/as Padres/Madres y cada familia, en 
particular, conocer los éxitos y las dificultades de sus hijos/as en el ambiente escolar y 
sería de un valor incalculable que los padres puedan participar de una forma más directa 
en  el  proceso  de  Educación  de  sus  hijos/as  aportando  cada  uno  sus  experiencias 
profesionales de manera que llegaran algo de éstas a la Escuela, mediante conferencia o 
comparecencias alternativas,  planificadas por la Jefatura de Estudios con los Equipos 
docentes de cada Ciclo.
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En cuanto  a  los  Recursos  sociales  se  podría  realizar  un  fichero  de  Entidades 
sociales ubicadas en el entorno del Centro.

15.4.6 El centro como recurso para el desarrollo comunitario

Pero no basta con que el Centro se acerque a la sociedad, es necesario que éste 
se  abra  a  ella,  por  lo  que  además  de  lo  preceptivo  (tutoría,  reuniones  con  los 
padres/madres, etc,...), se deben promover acciones específicas invitando a la comunidad 
(familia, barrio, etc.) a que se unan a la vida del mismo con celebraciones en las que se 
realicen convivencias y exposiciones del trabajo del alumnado.

Habría que realizar un plan para el  uso de las instalaciones del Centro para la 
Comunidad.

Se podrían crear tres grupos de posibles usuarios:

• La A.M P.A.

• Los Organismos Oficiales (Ayuntamiento, Patronato de Deportes, Centro de Salud. 
Asociaciones de Vecinos, etc.).

•Organismos particulares  o  privados (Cofradías,  Peñas Deportivas,  Asociaciones 
Culturales, Comunidades,...).

Partiendo  siempre  de  la  base  de  que,  cualquiera  que  fuese  la  entidad,  persona  o 
personas  que  hiciesen  uso  de  las  instalaciones  del  Centro,  tendría  que  haber 
necesariamente un representante físico y jurídico que se responsabilizase "oficialmente" 
de guardar, respetar y conservar las instalaciones.

Finalmente  y  con  referencia  al  último  apartado  y  siempre  que  ello  lo  requiera,  sería 
necesario que para el uso de las instalaciones se presentase al/a la directora/a del Centro 
un programa que incluyese o tuviese en cuenta lo siguiente:

• Los Órganos o persona responsables

• Las actividades a realizar

• La metodología

• Los medios y recursos

•Y la temporalización de la actividad

15.4.7 Programación  de  las  relaciones  teniendo  en  cuenta  la  siguiente  
normativa

a) En relación con el Ayuntamiento y la provincia.

i. Poseer  la  documentación  adecuada  que  regule  los  medios,  instalaciones  y 
recursos, tanto del Municipio como de la Diputación, que puedan ser objeto de 
utilización y estudio para los/as alumnos/as.

ii. Tener elaborada la documentación adecuada para poder solicitar oficialmente y 
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por escrito dichos medios.

iii. Redactar  planes  de  aprovechamiento  de  las  iniciativas  particulares  de  las 
distintas instituciones:

• Concejalía de Cultura del Ayuntamiento

• Área de Cultura y Medio Ambiente de la Diputación

• Casas de la Cultura

• Etc.

b) En  relación  con  la  posible  utilización  por  el  Centro  de  las  cualificaciones  o 
habilidades específicas de los padres/madres. Sería necesario:

i. Elaborar un listado de padres/madres con su profesión, trabajo que realiza y 
posibles experiencias destacadas realizadas.

ii. Relación  de  actividades  que  los/as  padres/madres  podrían  realizar  en 
coordinación con ello en Semanas Culturales, Seminario de Formación, Charlas 
coloquio, etc.

iii. Listado de los posibles recursos que por la profesión de los/as padres/madres 
se puedan poner al alcance del Centro.

c) En  relación  con  la  orientación  pedagógica  y  vocacional  del  alumnado.  Sería 
necesario:

i. Tener listado de industrias o empresas que voluntariamente promocionen visitas 
de alumnos/as.

ii. Elaborar  programas  para  estas  visitas  a  industrias,  empresas,  comercios  o 
instituciones que sirvan de cuadernos de trabajo para los/as alumnos/as.

iii. Fomentar en el aula la realización de experiencias pedagógicas que de alguna 
forma tengan relación con estas empresas.

d) En relación con un mayor conocimiento del medio físico, natural y social.

i. Programar  en  el  Plan  del  Centro  las  posibles  visitas  o  actividades 
extraescolares al entorno.

ii. Que  los  Equipos  Docentes  delimiten  estos  planes  de  visitas  por  niveles, 
teniendo en cuenta lo adecuado para curso.

iii. Elaborar  programas  de  trabajo  o  actividades  que  incidan  en  la  mejora  del 
entorno.

iv. Redactar cuadernos de trabajo que reflejen fielmente el aprovechamiento de la 
visita.

e) En relación con una mejora en la formación y desarrollo de la comunidad, el centro 
tendría que:
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i. Elaborar programas de animación sociocultural.: Semana Cultural, Certámenes 
Literarios, Gastronomía,...

ii. Establecer calendarios - horarios para la utilización de todo tipo de instalaciones 
por la comunidad.

iii. Procurar  canales  de  participación  de  la  Comunidad  en  los  medios  de 
comunicación social de que disponga el Centro (radio escolar, periódico escolar, 
hojas informativas, etc)

iv. Ofrecer posibilidades de formación a los miembros de la comunidad a través del 
A.M.P.A.

15.5 Promociones y ventas en el Centro

Durante  el  recreo,  como  horario  lectivo  que  es,  no  están  autorizadas  las 
promociones y ventas en el Centro. Podrán llevarse a cabo los lunes a partir de las 18:30 
horas aquellas promociones o ventas que guarden una clara relación con la institución y 
las personas que aquí trabajamos.

15.6 Guardia y custodia del alumnado

(Actuación ante diversas situaciones que se pueden plantear en el Centro referidas 
a la guardia y custodia del  alumnado, del  maltrato infantil  y  sobre absentismo  
escolar.)

En la legislación autonómica, la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la 
Atención al Menor, establece en su artículo 18, apartado 5, que:

“Cualquier persona o entidad y,  en especial,  las que por razón de profesión o  
finalidad tengan noticia de la existencia de una situación de riesgo o desamparo de 
un o una menor, deberán ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que  
inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial o 
Ministerio Fiscal”.

En el articulo 14 del Decreto 85/1999, de 6 de abril, de los Deberes y Derechos de 
los Alumnos y Alumnas, establece el derecho a la intimidad, integral y dignidad personal. 
En su apartado 3 dice:

“...los  centros  comunicarán  a  la  autoridad  competente  las  circunstancias  que  
puedan implicar malos tratos para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de 
las  obligaciones  establecidas  en  la  normativa  en  materia  de  protección  de  
menores.”

Supuestos que se pueden dar:

1. Actuaciones ante progenitores divorciados o separados.

a) Capacidad legal para matricular o dar de baja a sus hijos o hijas.

b) Información al progenitor que no ostenta la guarda y custodia.

c) Actuaciones en caso de existencia de medidas contra la Violencia de Género.
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2. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3. Instrucciones a seguir ante la retirada de un menor del Centro por Asuntos Sociales 
u otras instituciones oficiales.

4. Actuaciones ante presunta existencia de acoso escolar.

Como normas generales:

a) En todas las situaciones hay que identificar a los funcionarios actuantes, sean de la 
institución que sean, por medio de un carné profesional.

b) Siempre se ha de cumplir lo dispuesto en los documentos judiciales. En caso de 
duda se podrá llamar al propio Juzgado o Audiencia que lo ha dictado y confirmar 
su autenticidad.

c) Carecen de valor documentos de abogados, instituciones privadas e incluso de los 
padres (salvo, en este caso, que se tenga constancia fehaciente de la autenticidad 
de las firmas).

d) Se recuerda el deber de guardar secreto que todos los funcionarios tiene sobre 
todo aquello que se conozca en función del  puesto o cargo que se ocupe.  Su 
incumplimiento está tipificado como falta grave.

e) Un  padre  o  madre  desposeído  de  la  patria  potestad  sobre  su  hijo/a  no  tiene 
absolutamente ningún derecho a ser informado, ni tiene capacidad para intervenir 
en el proceso educativo del menor.

15.6.1 Actuación ante progenitores divorciados o separados

En este caso, el término “separados” hay que tomarlo en el sentido mas amplio, es 
decir,  que no convivan en el mismo domicilio por las razones que fueren, divorciados, 
separados, hijos extramatrimoniales, etc.

En todos los casos estamos hablando de padres y madres con la patria potestad 
compartida, entendiéndose por patria potestad la titularidad de los derechos y deberes 
que  comporta  la  paternidad.  Por  ello  cuando un padre  o  madre  quiera  ejercer  algún 
derecho o deber relativo a esta figura debe acreditar que no está desposeído de la misma, 
aportando la última sentencia que se haya dictado al respecto.

a) Capacidad legal para matricular o dar de baja a sus hijos e hijas.

i. En principio y en ausencia de una notificación verbal o escrita, de cualquiera 
de los progenitores sobre la existencia de separación (legal o de hecho), 
divorcio o cualquiera otra situación que suponga conflicto familiar, debe ser 
atendida por la presunción legal de que obran en beneficio del hijo/a menor 
de edad.

ii. Conocida la existencia de alguna situación de las anteriormente enumeradas 
y  ante  una  solicitud  de  baja  o  matrícula  efectuada  por  uno  de  los  dos 
progenitores, sin que conste la aceptación del otro, nos podemos encontrar 
en una de estas tres situaciones:
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• Existencia, por haber intervenido ya, de auto o sentencia del Juzgado o 
Tribunal correspondiente. En este caso se habrá de estar a lo que allí se 
disponga, teniendo en cuenta que sólo quien tenga la guarda y custodia 
está facultado/a para decidir, en el último término, en qué centro se ha de 
escolarizar a su hijo/a.

• Ausencia  de  documento  judicial.  En  este  caso  el  Centro  donde  está 
escolarizado debe  mantenerlo  matriculado  hasta  que se  reciba  orden 
judicial o resolución administrativa al respecto, o que ambos progenitores 
manifiesten  su  conformidad en lo  solicitado.  De la  misma manera  no 
debe enviarse la documentación académica a otro centro, aunque haya 
constancia de que el alumno/a esté asistiendo al mismo.

• Si  el  alumnado no está escolarizado,  es prioritario  escolarizarlo  en el 
Centro donde realmente vaya a asistir, con independencia de solucionar 
posteriormente  las  cuestiones  burocráticas  y  de  acatar  la  decisión 
conjunta o judicial que se pueda adoptar.

iii. Sin que conste la autorización de quien tiene la guarda y custodia no debe 
autorizarse, por muy dura que parezca la medida, la visita del padre o la 
madre no ejerciente de la guarda y custodia en la sede del centro a su hijo o 
hija, ya que podría ser motivo de queja del guardador ante el juzgado que 
dictó las medidas.

iv. De la misma manera no debe autorizarse que el niño o niña sea retirado del 
Centro, con el consentimiento de la dirección del mismo, por nadie, incluido 
el  padre  o  la  madre  no  custodio,  salvo  autorización  expresa y  concreta, 
además de por escrito, del progenitor que ostenta la guarda y custodia.

b) Información al progenitor que no tenga la guarda y custodia. El Centro podrá 
dar información sobre el proceso de aprendizaje del hijo o hija al progenitor que 
no tiene la guarda y custodia del menor siempre que no haya sido privado de la 
patria potestad, salvo por orden judicial.

c) Actuación en caso de existencia de situación de Violencia de genero. Si  en 
aplicación de las medidas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de 
Protección integral contra la Violencia de Género, se solicitase plaza escolar en 
un centro docente acreditando la existencia de dichas medidas que comporten 
un traslado de domicilio,  y no hubiese plazas disponibles en el  mismo, el/la 
Director/a  se  pondrá  en  contacto  de  inmediato  con  el/la  inspector/a  de 
referencia del Centro a fin de que se adopten las medidas necesarias para el 
debido cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 de la citada ley, que dice: “ Las 
Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de 
los hijos e hijas que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de 
actos de violencia de género.

15.6.2 Colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad

d) Si se trata de mera información de la existencia o no de determinados menores 
como  alumnos  del  centro,  de  su  domicilio,  teléfono  o  cualquier  otra 
circunstancia personal o familiar de los mismos, se les dará dicha información. 
No será preciso que la petición venga por escrito.
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e) De  ninguna  manera  se  permitirá  el  interrogatorio  del  menor  sin  que  esté 
presente su padre, madre o representante legal (no sirve que esté delante el/la 
director/a, el/la tutor/a, etc). Mucho menos se permitirá que lo retiren del centro 
para  cualquier  actuación  posterior  (por  ejemplo:  efectuar  reconocimiento 
médico),  salvo  lo  que  se  indica  en  el  apartado  siguiente  del  presente 
documento.

f) Si dichos funcionarios se presentan con un documento emitido por un Juzgado 
o Tribunal  se estará a lo  que él  se disponga.  Ante cualquier  duda sobre el 
documento se llamará al emisor del mismo para su constatación.

15.6.3 Instrucciones a seguir ante la retirada de un menor del centro por asuntos 
sociales u otras instituciones oficiales

El artículo 103 de la Constitución ya indica que la Administración es única, por lo 
que todos los funcionarios, de todas las Administraciones Públicas, deben responder al 
requerimiento de una de ellas, como si de la propia se tratase.

El artículo 4 de la Ley 30/1999, apartados 1, c y d,  deja clara la obligación de 
colaborar y cooperar entre sí las distintas Administraciones Públicas.

Se concreta Pues:

g) Los/as directores/as de los centros docentes., o quienes les sustituyan, tienen el 
deber de colaborar con los representantes de otras administraciones y,  muy 
especialmente, con aquellas que protegen a los menores.

h) Cuando se presenten en el Centro, con o sin previo aviso, autoridad pública y/o 
miembros de Asuntos Sociales y  una vez debidamente acreditados se debe 
colaborar con ellos en lo que demanden, incluida la entrega de menores si así 
se solicita documentalmente.  Se solicitará,  como cuestión imprescindible,  “la 
entrega de copia compulsada de la resolución de desamparo y el acta de la 
retirada del menor”.

i) Se debe guardar absoluto secreto de lo que se haya conocido en razón de su 
cargo. Si el/la director/a cree fundadamente que hay razones para no informar 
al  propio  tutor/a,  deberá  abstenerse  de  informarlo  hasta  el  momento  de  la 
retirada.

j) De la misma manera, si se cree fundadamente que se puede producir algún 
altercado o alteración del orden público por parte de las familias,  se deberá 
solicitar el auxilio de la Policía o Guardia Civil, sobre todo a la hora normal de 
salida de los alumnos y las alumnas.

15.6.4 Actuación ante presunto maltrato de menores

Circular de 8 de mayo de 2002 de la Dirección General de Evaluación y Formación 
del Profesorado por la que se dan instrucciones sobre los procedimientos a seguir 
por los centros docentes en caso de detección de maltrato al alumnado.

Tipos e indicadores de maltrato infantil según esta circular:

k) Abandono o negligencia las necesidades físicas básicas y la seguridad del/de la 
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niño/a no son atendidas por quienes tienen la responsabilidad de cuidarla.

l) Maltrato emocional: no se toman en consideración las necesidades psicológicas 
del/de  la  niño/a,  particularmente  las  que  tienen  que  ver  con  las  relaciones 
interpersonales y con la autoestima.

m) Maltrato físico: acción no accidental de persona adulta que provoca daño físico 
o enfermedad en el/la niño/a.

n) Abuso sexual: utilización que una persona adulta hace de un menor de 18 años 
para satisfacer deseos sexuales.

o) Maltrato institucional: cualquier actuación u omisión procedente de los poderes 
públicos o bien derivada de la actuación individual del profesional que comporte 
abuso, negligencia, detrimento de la salud, del desarrollo y de la seguridad o 
que viole los derechos básicos de los menores.

p) Otros tipos de maltrato infantil:

• Mendicidad.

• Corrupción.

• Explotación laboral.

• Síndrome de Munchausen por poderes: provocar en el o la menor síntomas 
físicos  o  patológicos  que  requieran  hospitalización  o  tratamiento  médico 
reiterado.

También existen modelos de información con las adaptaciones que se consideren 
necesarias para rellenar la Hoja de Detección y Notificación.

Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información 
sobre el maltrato infantil en Andalucía(BOJA nº 10 de 16 de enero).

En el mismo se define en su art. 3, lo que se debe entender por maltrato: “... se 
entenderá por maltrato infantil cualquier acción u omisión o trato negligente, no accidental, 
por parte de los padres, cuidadores o instituciones, que comprometa la satisfacción de las 
necesidades básicas del/la menor e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o 
social”.

La gestión de la prevención y atención del maltrato infantil  se encomienda a la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

El art. 7 regula la existencia de una Hoja de Detección y Notificación del Maltrato 
Infantil que contiene la siguiente información:

• Datos de identificación del menor.

• Fuentes de detección del maltrato.

• Tipología, indicadores y valoración del maltrato.
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• Instancias a las que se ha comunicado el maltrato.

• Datos del servicio que detecte el maltrato.

Si,  a  juicio  de los  intervinientes,  el  maltrato  se considera leve  o  moderado,  se 
comunicará a los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, y si es grave, a la 
Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

15.6.5 Actuación ante presunta existencia de acoso escolar

En principio,  cualquier información que se reciba, por cualquier medio,  sobre la 
posible existencia de acoso escolar, debe ser tenida en cuenta e investigada en el seno 
del Centro.

Con la necesaria discreción, la dirección del  centro,  por si  o por la persona en 
quien delegue, debe intentar conocer los máximos datos que al respecto puedan aportar 
las personas intervinientes, o las de su entorno, y concluir si hay indicios suficientes o no 
que puedan indicarnos la existencia del acoso. Se recomienda que en caso de duda se 
siga con la actuación que a continuación se dirá. En caso de no establecerse acoso, tras 
elaborar un informe de carácter interno con lo actuado, se dará por finalizado el caso. No 
obstante se debe informar de las actuaciones efectuadas y de sus conclusiones al/a la 
Inspector/a de referencia del centro por si su valoración no fuera coincidente con la del 
centro, en cuyo caso daría las siguientes pautas de actuación.

Si de las averiguaciones realizadas se concluyera que estamos ante un caso de 
acoso, se debe informar personalmente a la familia del alumno/a presuntamente acosado, 
y/o de los acosadores, si es el caso, poniendo a su disposición toda la información que se 
posea y ofreciéndole la colaboración del centro ante las instituciones a las que vaya a 
recurrir.  La iniciativa de presentar denuncia ante los órganos judiciales o la fiscalía de 
menor no se debe hacer por el centro, sino por la familia del/de la alumno/a acosado/a. En 
el  improbable  supuesto  de  que  los  padres  o  representantes  legales  no  presentaran 
denuncia se deberá actuar conforme a las instrucciones dadas sobre maltrato, es decir, 
informando a Asuntos Sociales, bien en el ámbito municipal, bien en el ámbito provincial.

Igualmente  hay  que  tener  permanentemente  informado  al/a  la  Inspector/a  de 
referencia del centro.

15.6.6 Actuación sobre absentismo escolar

Adaptación  de  la  Orden  de  19  de  septiembre  de  2005,  BOJA 202  17/10/05  y 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 25 de noviembre de 2003 
sobre el Plan integral para la Prevención, Seguimiento y Control del absentismo escolar, 
BOJA 235 de 5/10/03.

En su articulo 14 de la citada Orden, se establece que “en cada municipio ha de 
constituirse una Comisión Municipal de Absentismo con la composición y funciones que 
se recogen en ese mismo artículo”.

En  el  Centro  se  detectará  y  se  hará  un  seguimiento  de  las  actuaciones  de 
absentismo mediante procedimientos de registro de faltas del alumnado, de la notificación 
a las familias, de la información de la obligatoriedad de la asistencia al Centro y de la 
reclamación de compromisos a las mismas para acabar con la situación de absentismo.
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Del mismo modo, cuando por los distintos agentes implicados se determine con 
cierta seguridad que el perfil que presenta una familia o alumno/a será objeto de atención 
como futuro caso de absentismo, se procederá de forma inmediata a través del dispositivo 
de seguimiento que se determinen en la Comisión Municipal de Absentismo.

Para  la  iniciación  del  procedimiento  de  absentismo,  se  considerará  que  ella 
alumno/a tenga mas de cinco faltas al mes no justificadas.

Motivos de absentismo:

• Problema familiar.

• Desinterés.

• Problemática laboral.

• Continuos desplazamientos.

• Otras (especificarlas).

• No se sabe.

Itinerario a seguir:

1. Los/as  tutores/as  de  cada  grupo  de  alumnos/as  llevarán  un  registro  diario  de 
asistencia a clase, con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y, 
cuando éste se produzca, mantendrán una entrevista con los padres, madres o 
representantes  legales  del  alumnado  a  fin  de  tratar  el  problema,  indagar  las 
posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular 
al Centro. Si la familia se compromete a normalizar la asistencia, se realizará un 
seguimiento del caso para que no vuelva a reincidir. Se podrá contar con el apoyo 
del EOE de la zona.

En aquellos casos en los que la  familia  no acuda a la  entrevista,  no justifique 
suficientemente las ausencias del/de la alumno/a, no se comprometa a resolver el 
problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el/la tutor/a 
lo comunicará a la Jefatura de Estudios o Dirección del Centro, que podrá contar 
también con el apoyo del EOE de la zona. La Dirección hará llegar por escrito, 
mediante  carta  certificada  y  acuse  de  recibo  a  los  representantes  legales  del 
alumnado las posibles responsabilidades en que pudiera estar incurriendo.

Igualmente, lo pondrán en conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o, 
en  todo  caso,  de  los  Equipos  Técnicos  de  Absentismo  Escolar,  quienes 
determinarán  las  intervenciones  sociales  y  familiares  correspondientes  para 
erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo. 

La Dirección del Centro deberá aportar a los Servicios Sociales municipales los 
siguientes documentos:

• Listado de faltas de asistencia.

• Informe de las actuaciones realizadas.
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• Informes normalizados sobre el alumnado absentista.

Si  las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la 
Comisión  y/o  Subcomisión  Municipal  de  Absentismo  Escolar,  para  que  en  el 
desarrollo de sus funciones adopte las medidas oportunas.

2. Para  el  traslado  de  información  y  el  registro  de  aquellos  casos  que  no  hayan 
podido resolverse en el marco de la Acción Tutorial, de acuerdo con lo recogido en 
el párrafo anterior, los centros docentes utilizarán la aplicación informática que se 
habilite al efecto por la Consejería de Educación de acuerdo con lo recogido en el 
objetivo 1.4 del Plan Integral para el Absentismo Escolar.

3. El historial de absentismo del alumnado que se encuentre almacenado en dicha 
aplicación  informática  sólo  podrá  ser  consultado  para  los  fines  objeto  de  esta 
Orden y sólo por el/la Director/a del centro educativo o por el órgano competente. 
En  cualquier  caso,  su  acceso  quedará  registrado  y  su  privacidad  quedará 
garantizada por la Ley de Protección de Datos. El historial de todo el alumnado se 
eliminará al finalizar el periodo de escolarización que corresponde a la Enseñanza 
Básica.

En cada caso se utilizarán los documentos que en esos momentos estén vigentes.

Este documento fue aprobado en la sesión del Consejo escolar celebrada el día 31  
de mayo de 2011.
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IV. PROYECTO DE GESTIÓN
1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual 

del centro y para la distribución de los ingresos entre 
las distintas partidas de gasto

2. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del 
centro y para la distribución de los ingresos entre las 
distintas partidas de gasto

3. Medidas  para  la  conservación  y  renovación  de  las 
instalaciones y del Equipo Escolar

4. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la 
prestación  deservicios  distintos  de  los  gravados  por 
tasas,  así  como  otros  fondos  procedentes  de  entes 
públicos, privados o particulares

5. Procedimientos para la elaboración del inventario anual 
general del Centro

6. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del 
centro y de los residuos que genere que, en todo caso, 
será  eficiente  y  compatible  con  la  conservación  del 
medio ambiente
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1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto

1. El presupuesto anual se  realizará en la primera quincena de noviembre tomando 
como  base  los  ingresos  y  gastos  habidos  en  cursos  anteriores,  con  las 
recomendaciones elaboradas por el ETCP y el Consejo Escolar.

2. Para la elaboración del  presupuesto, se respetarán los apartados de ingresos y 
gastos previstos en la normativa vigente relativa a la contabilidad de los centros.

3. En cuanto a los ingresos:

1. Se tendrán en cuenta los ingresos aportados por la Consejería de Educación:

▪ Gastos de Funcionamiento

▪ Programa de Gratuidad de Libros de Texto

▪ Programas y Proyectos Educativos con dotación económica, aprobados por 
la Consejería de Educación.

2. Los  ingresos  por  recursos  propios  deberán  tener  en  cuenta  las  siguientes 
partidas:

▪ Servicio de Aula Matinal

▪ Servicio de Actividades Extraescolares

▪ Ingresos por fotocopias

▪ Ingresos del AMPA

▪ Ingresos de Familias para programas solidarios

3. Los ingresos que se obtengan por Otras Entidades se incorporarán cuando se 
conozcan,  realizando  posteriormente  una  actualización  o  revisión  del 
presupuesto.

4. En cuanto a los gastos:

4. El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades de 
funcionamiento general.

5. Una vez satisfechas esas necesidades consideradas básicas, se destinará una 
parte  del  presupuesto a los distintos equipos y especialidades a fin  de que 
puedan  reponer  y  completar,  de  manera  participativa  y  descentralizada,  los 
recursos de sus respectivos equipos.

6. Para la elaboración del presupuesto de gastos, se tendrá en cuenta la reserva 
del porcentaje que establezca la ley para la adquisición o reposición de material 
inventariable.
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5. El  Equipo directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo Escolar el 
borrador  del  Presupuesto.  Esta  exposición  a la  Comisión  tendrá  lugar  con una 
antelación  mínima  de  una  semana  a  la  celebración  del  Consejo  Escolar  que 
estudie su aprobación.

6. Los  pagos  que  realice  el  Centro  serán  a  través  de  cheques,  transferencias  o 
domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial para garantizar la total transparencia 
de la actividad económica del Centro. No obstante y para facilitar ciertas compras 
se facilitará el pago por caja.

2. Criterios  para  la  gestión  de  las  sustituciones  de  las  ausencias  del  
profesorado

Se seguirán los criterios establecidos en la ORDEN de 8 de septiembre de 2010 
por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del 
profesorado de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 
Educación.

• Bajas  de  corta  duración  (hasta  tres  días):  Se  cubren  con  el  cuadrante  del 
Profesorado de Apoyo (maestros y maestras liberados de módulos horarios por las 
distintas especialidades en su grupo/aula), realizado por la Jefatura de Estudios, 
una vez confeccionados y aprobados todos los horarios del centro. El profesorado 
que va cubriendo estas bajas, se va alternando según las necesidades del Centro, 
con el fin de que a final de curso sea igualitario el número de sustituciones para 
todo el profesorado.

• Bajas de larga duración: La dirección del centro será la competente para decidir 
cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y, por 
tanto, con cargo al número de jornadas completas de profesorado sustituto puesto 
a disposición del centro para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos 
propios del centro. (Orden de 8 de Septiembre de 2010). Si la ausencia no se cubre 
con personal externo se tendrá en cuenta el maestro o maestra de apoyo.

Puntos a tener en cuenta en las ausencias:

1. Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista con la 
mayor antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución.

2. En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar facilitará 
la programación concreta prevista a la Jefatura de Estudios para que pueda contar 
con ella el profesorado que vaya a sustituir la ausencia.

3. En  las  ausencias  imprevistas,  la  persona  que  cubra  dicha  ausencia  acudirá  al 
compañero/a del curso paralelo para informarse del Plan de Trabajo que siguen. El 
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horario ha de estar en lugar visible tanto en primaria como en el ciclo de Infantil.

4. Las ausencias de hasta tres días se sustituirán por el profesorado que figure en el 
plan de sustituciones cortas.

5. En el ciclo de educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria se procurará 
que en caso de ausencia del profesorado-tutor entre el menor número de maestros 
o maestras diferentes.

6. El plan de sustituciones cortas será elaborado a principios de curso por la Jefatura 
de Estudios contando con el profesorado que sale de su clase y no imparte materia 
con todo el grupo (refuerzos, enseñanzas complementarias).

En  caso  necesario  se  podrá  contar  con  otro  horario  lectivo  del  profesorado 
(reducciones  por  coordinación  de  Planes  y  Proyectos,  Coordinación  docente, 
Función Directiva, apoyo a la integración-en caso extremo). Finalmente, si fuera 
necesario, se utilizará horario del profesorado de apoyo.

7. Las  ausencias  superiores  a  tres  días  que  no  estén  cubiertas  por  profesorado 
sustituto nombrado por la Delegación Provincial serán cubiertas por el profesorado 
que figure en el plan de sustituciones largas.

8. El plan de sustituciones largas será elaborado a principios de curso por la Jefatura 
de Estudios contando con el profesorado de apoyo.

9. Se  gestionará  ante  el  Servicio  de  Personal  de  la  Delegación  Provincial  de 
Educación,  a  través  del  procedimiento  que  corresponda,  la  sustitución  de  las 
ausencias  del  profesorado previstas  por  tiempo superior  a  cinco  días,  a  fin  de 
asegurar que estén cubiertas por profesorado sustituto a la mayor brevedad

10.No se solicitará el comienzo de la sustitución en viernes o antes de puente.

11. La  Dirección  solicitará  la  ampliación  de  horario  de  sustitución  a  la  Delegación 
Provincial en cuanto se vaya a agotar las horas concedidas para el trimestre por el 
Servicio de Personal de la Delegación Provincial de Educación.

12.Para garantizar el derecho constitucional a la huelga, el profesorado y el resto del 
personal en huelga no puede ser sustituido.

13.Para garantizar el derecho constitucional a la educación, la Dirección recabará la 
información sobre el personal que la secunda hasta el día antes de la huelga. Esa 
información se facilitará a las familias.

14.El alumnado de grupos cuyo tutor o tutora secunde la huelga no tendrá clase.

15.Los servicios mínimos garantizarán la normalidad en las clases del  profesorado 
que no secunde la huelga y atenderá al alumnado que haya llegado al Centro en el 
transporte escolar y de aquel alumnado que haya sido llevado al Centro por sus 
padres o tutores legales y cuyos maestros-tutores se encuentren en huelga.
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3. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 
Equipo Escolar

1. Consideramos  una  norma  de  convivencia  el  uso  adecuado  de  los  materiales, 
instalaciones y edificios del  centro.  El  uso negligente o malintencionado de los 
mismos será  considerado una conducta  contraria  o  gravemente  contraria  a  las 
normas de convivencia.

2. Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir  y hacer cumplir 
estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos 
del centro.

3. En  el  caso  de  daños  producidos  por  mal  uso  con  intencionalidad  hacia  los 
materiales,  instalaciones  o  edificios  del  centro,  la  Dirección  podrá  exigir  a  las 
personas responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la 
realización  de  tareas  de  mantenimiento  o  embellecimiento  del  centro  que 
compense el daño producido, o el abono de los gastos producidos por los daños 
ocasionados.

4. Para  evitar  futuros  perjuicios,  cualquier  instalación,  maquinaria,  aparato,...  que 
vaya a funcionar en el Centro deberá contar con la supervisión técnica del órgano 
competente  y  cumplir  las  normas  homologadas  por  la  administración 
correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la corrección de la 
instalación resultante.

5. Por  la  misma  razón,  el  personal  que  monte  cualquier  maquinaria,  aparato, 
instalación, etc. deberá contar con la supervisión técnica del órgano competente, 
capacitación profesional que corresponda y cumplir con todas las normas exigibles 
de homologación de sus trabajos. Todo ello para garantizar la seguridad de todas 
las personas usuarias de este colegio público.

6. Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de la comunidad 
para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o 
edificio del centro. Este impreso relleno se entregará en secretaría para que se 
pueda resolver o tramitar la incidencia.

7. Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, 
será  tramitada  por  la  Dirección  a  la  mayor  brevedad  ante  el  organismo 
correspondiente  (Ayuntamiento  si  se  trata  de  una  tarea  de  mantenimiento  o 
Delegación  Provincial  si  se  trata  de  una obra  de  mayor  envergadura).  De  ello 
quedará constancia escrita.

8. El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos. 
Deberá  quedarse,  con  las  debidas  garantías  de  seguridad,  en  la  dependencia 
donde se encontraba inventariado hasta que, por el Equipo Directivo, se decida su 
reparación, su almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario.

9. Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y 
demás miembros de la comunidad educativa en la reparación y embellecimiento de 
las instalaciones, mobiliario y edificios.
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4. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de
servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos
procedentes de entes públicos, privados o particulares

El Centro, cumpliendo escrupulosamente con la normativa vigente, podrá obtener 
fondos económicos o de Equipo escolar, al ceder parte de sus instalaciones a entidades 
públicas, privadas o particulares, siempre que así lo soliciten y que sean aprobadas por el 
Consejo Escolar del Centro. Dichas entidades, previo contrato firmado por la Entidad y la 
Dirección del Colegio, serán responsables de los daños que se pudiesen ocasionar en las 
instalaciones, como resultado de su uso. Los fondos económicos obtenidos se ingresarán 
en las partidas de entrada del Centro.

1. El posible uso de las pistas, instalaciones, aula de informática, etc. no debe resultar 
gravoso para el Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados 
de su uso deberán corresponder a las asociaciones o particulares a quienes se 
autorice su utilización.

2. Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares 
por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y engrosarán la 
cuenta de ingresos del presupuesto oficial en la partida a la que vaya destinado o 
prorrateado entre diversas partidas.

3. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al Centro que 
puedan  realizar  las  editoriales,  empresas,  entes  públicos,  asociaciones  o 
particulares se harán a través del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario del 
Centro.

4. El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, asociaciones 
o particulares aún a cambio del uso de las instalaciones y materiales del Centro, 
siempre que no afecten a la normal actividad del colegio ni contradigan las normas 
legales, asegurándose de su buen uso y de la reposición de pérdidas y daños.

5. Procedimientos para la elaboración del inventario anual  general del  
Centro

1. En el mes de junio, y supervisado por la Secretaría del centro, se elaborará, según 
modelo realizado por el  Colegio,  el  inventario anual  general  del  Centro con las 
variaciones ocurridas, en el que constarán los siguientes apartados:

a) Mobiliario:  mesas  y  sillas  del  alumnado;  mesas  y  sillas  del  profesorado; 
perchas;  pizarras  digitales,  verdes  y  blancas;  tableros  de  corcho;  bancos  y 
armarios.

b) Equipos  Informáticos:  ordenadores  personales  para  uso  del  alumnado; 
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ordenadores personales para uso del profesorado; ordenadores portátiles para 
uso del alumnado; ordenadores portátiles para uso del profesorado; maletines 
para portátiles; ratones y programas informáticos, impresoras, escáner.

c) Material  audio-visual:  cámaras fotográficas;  cámaras de  videos;  proyectores; 
radios CD; televisores; vídeos; cargadores de cámaras; películas y programas 
educativos; CD y DVD vírgenes.

d) Libros: biblioteca de aula; biblioteca del Centro; libros y guías del profesorado.

e) Música: instrumentos musicales.

f) Deportes: material deportivo.

g) Dependencias  administrativas:  Secretaría,  Dirección,  Material,  Jefatura  de 
Estudios, Sala de Profesores, Tutorías, Aula matinal.

h) Cocina  y  Comedor Escolar:  Mobiliario,  materiales  e instrumentos de  cocina, 
congeladores,  frigoríficos,  lavavajillas,  calienta  platos,  cámara  frigorífica, 
lavadoras, estanterías, peladoras de patatas, microondas, tostadoras, freidoras, 
cocinas.

2. Para  ello,  las  personas responsables  de  los  distintos  equipos y  especialidades 
comunicarán, mediante un formulario elaborado por el Centro, las variaciones en el 
inventario general del Centro ocurridas.

3. No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento 
del equipo directivo a quien corresponderá la toma de decisiones en ese aspecto.

4. Antes del 30 de junio se recogerán los aparatos audiovisuales así como el material 
más valioso de todo el Centro y se guardarán en sitio seguro para evitar hurtos. 

5. Todos los libros de texto del Programa de Gratuidad quedarán empaquetados y 
clasificados  por  cursos  por  los  equipos  de  ciclo  antes  del  30  de  junio  y  se 
guardarán  debidamente  en  los  armarios  de  las  aulas  para  ser  trasvasados  a 
comienzos de septiembre del curso siguiente a los cursos que corresponda. Se 
anotarán las deficiencias que hayan observado al objeto de realizar reposiciones o 
pedir reparaciones a los poseedores.

6. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los 
residuos que genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con 
la conservación del medio ambiente

La mayoría de los residuos que se generan en el centro son restos de papel, que 
se almacenan en los contenedores de papel, 2 de ellos dispuestos en la parte posterior 
del  bajante  de escaleras  de la  zona sur  y  un contenedor  mayor  en el  propio  recinto 
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escolar, junto a la cancela de entrada de vehículos. En este mismo lugar está ubicado un 
contenedor de plástico y metales.

En el  pasillo  de la primera planta junto al  aula  nº  9  se encuentra un pequeño 
contenedor de pilas usadas.

Finalmente,  por  los  servicios  de  limpieza  del  centro,  se  trasladan  a  los 
contenedores que el Excmo. Ayuntamiento dispone en las cercanías del centro.

Los residuos del comedor y cocina se almacenan en los distintos contenedores 
(orgánicos,  papel  y  cartón,  plásticos  y  vidrio)  dispuestos  por  el  Ayuntamiento  en  las 
proximidades del Centro.

Deseamos destacar las siguientes situaciones y procedimiento:

1. Se intentará utilizar el papel por las dos caras.

2. Evitaremos las  copias  impresas de  ningún documento  o  material  didáctico  que 
pueda ser usado por sus destinatarios sin necesidad de papel.

3. Antes  de  salir  al  recreo,  el  alumnado  deposita  en  las  papeleras  de  aula  los 
envoltorios de sus alimentos.

4. En cada clase se tendrá un depósito de papel para facilitar su reciclado.

5. En el centro depositaremos el papel y el cartón en contenedores específicos.

6. En cada clase se dispondrá de un reciente para facilitar el reciclado de los bricks, 
aluminio y plásticos.

7. En el entorno del centro dispondremos de contenedores para envases, vidrio, etc. 
cuyo uso divulgaremos y fomentaremos en el colegio.

8. Utilizaremos tóner y cartuchos de tinta reciclados.

9. Los grifos del Centro tendrán cierre automático. Se instará al Ayuntamiento para 
sustituir progresivamente los actuales que no disponen de esa ventaja.

10.Se emplearán las primeras horas de la mañana para los riegos de plantas, jardines 
y huerto.

11. Cada  usuario  de  ordenador  o  de  otros  aparatos  eléctricos  es  responsable  de 
apagarlos siguiendo las instrucciones al final de su uso o de la jornada escolar.

12.La última persona que salga de una dependencia, deberá apagar la luz.

13.Los maestros y maestras deben usar preferentemente la luz natural a la artificial en 
las aulas, cuando ésta permita las actividades.

14.Los  maestros  y  maestras  fomentan  el  uso  no  derrochador,  la  conservación, 
restauración y reutilización de materiales escolares y libros del  alumnado y del 
colegio.

15.Las lámparas que estén fuera de uso se almacenarán para su entrega a un punto 
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limpio de la localidad.

16.En  el  Centro  valoramos  positivamente  el  reciclado  de  materiales  y  realizamos 
actividades  motivadoras  con  el  alumnado  relacionadas  con  distintas  áreas 
(deportivas, manualidades, artísticas,...)

17.El  Centro  fomenta  la  participación  en  campañas  de  repoblación  de  arbolado 
organizadas por instituciones y entidades del entorno.

18.Valoraremos  la  forma  de  trabajo  que  reduzca  la  producción  de  residuos  y 
fomentaremos su reciclado.

Este  Proyecto  de  Gestión  fue  aprobado  por  el  Consejo  Escolar  del  centro  
celebrado el día 22 de marzo de 2011.
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V. AUTOEVALUACIÓN. 
PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN INTERNA
1. AUTOEVALUACIÓN  DE  LOS  FACTORES  CLAVE  PARA  LA 

MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES

2. INDICADORES HOMOLOGADOS. AGAEVE
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Según la LEA artículo 130:

Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos 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.

El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá 
las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo 
Escolar.

El  equipo  de  evaluación  estará  compuesto  por  el  equipo  directivo,  los-las 
coordinadores-as de ciclo y un padre-madre del Consejo Escolar.

La responsabilidad de llevar a la práctica esta labor recae sobre el equipo directivo 
y el ETCP. En cuanto a la temporalización, debe realizarse durante el tercer trimestre, 
comprometiéndose a  entregar  la  memoria  de  autoevaluación  al  claustro  y  al  Consejo 
Escolar, al cual corresponde su aprobación.

El procedimiento para llevar a cabo la autoevaluación será el siguiente:

1º Los Equipos de Ciclo coordinados por el Equipo Directivo y el ETCP realizaran la 
evaluación de los diferentes indicadores establecidos y aspectos a evaluar. Por otro 
lado  el  profesorado  responsable  de  la  coordinación  de  planes  y  programas, 
delegados-as  de  clase,  delegados-as  de  padres  y  madres,  comisión  de 
convivencia,... realizaran la valoración y evaluación de su cometido.

Temporalización:  2ª  quincena  de  mayo.  La  información  estará  recogida  por  la 
jefatura de estudios en la 1ª semana de junio.

2º Los resultados de este proceso se plasmarán en la memoria de autoevaluación que 
elaborará el equipo de evaluación.

Temporalización: 2ª semana de junio.

3º Esta  memoria  se  analizará  en  Claustro  en  el  que  se  incluirán  las  últimas 
aportaciones, valoración de logros y dificultades y propuestas de mejora para su 
inclusión en el Plan de Centro.

Temporalización: 2ª quincena de junio.

4º Aprobación de ésta por el Consejo Escolar.

Temporalización: último Consejo Escolar del curso.

Para  llevar  a  cabo la  evaluación interna  de nuestro  centro  lo  haremos en tres 
apartados:
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1. Los factores clave para la mejora de los rendimientos escolares.

2. Indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos 
establecidos por la AGAEVE.

3. Otros ámbitos o dimensiones importantes en el proceso de autoevaluación. (Este 
apartado lo reflejaremos de forma cualitativa.)

1. Autoevaluación de los factores clave para la mejora de los rendimientos 
escolares

Para cada apartado a evaluar se seguirá el siguiente baremo:

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

Se completará (cada apartado) con las siguientes indicaciones:

• Medidas de mejora

• Temporalización y personas responsables

• Indicadores de calidad

Los apartados a evaluar serán los siguientes:

1 La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 
aprendizajes en el aula.

1.1Criterios pedagógicos de  asignación de  enseñanzas,  formación de grupos y 
elaboración de horarios.

1.2Cumplimiento  del  calendario  laboral  y  escolar,  y  control  de  ausencias  del 
personal del Centro.

1.3Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
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2 La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva 
de la práctica docente.

2.1Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o 
módulos  en  cada  curso  y  ciclo  para  toda  la  etapa,  o  por  cualquier  otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo 
con los objetivos y competencias básicas.

2.2Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:

▪ Leer, escribir, hablar y escuchar.

▪ Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.

▪ Desarrollo del  conocimiento científico,  la expresión artística y la actividad 
física.

3 La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

3.1Criterios de evaluación, promoción y titulación.

3.2Evaluación  del  alumnado  que  realiza  el  centro  y  resultados  de  pruebas 
externas.

4 La  inclusión  escolar  y  la  atención  a  las  necesidades  de  aprendizaje  como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para 
todos.

4.1Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas 
del alumnado.

4.2Programación adaptada a las necesidades del alumnado.

4.3Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

5 Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización 
en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

6 La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado 
clima escolar.

447



2. Indicadores homologados. AGAEVE

2.1 Enseñanza-Aprendizaje

1. Alumnado de educación infantil que alcanza los objetivos educativos en esta etapa.

ALUMNADO 5 AÑOS 5 años A % 5 años B % MEDIA

Porcentaje que obtiene 
evaluación positiva en la 
consecución de las capacidades 
enunciadas en los objetivos de la 
etapa

2. Promoción del alumnado de 6º sin adaptaciones curriculares significativas.

ALUMNADO 6º PRIMARIA 6º A % 6º B % MEDIA

Porcentaje de promoción sin 
adaptaciones curriculares 
significativas

3. Alumnado de 6º con evaluación positiva en todas las áreas.

ALUMNADO 6º PRIMARIA 6º A % 6º B % MEDIA

Porcentaje con evaluación 
positiva en todas las áreas
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4. Promoción  del  alumnado  de  educación  primaria  sin  adaptaciones  curriculares 
significativas.  Media  de  porcentajes  de  promoción  en  los  distintos  ciclos  del 
alumnado que no desarrolla adaptaciones curriculares significativas.

Promoción sin ACIS

1º CICLO 2º A % 2º B % MEDIA

2º CICLO 4º A % 4º B % MEDIA

3er CICLO 6º A % 6º B % MEDIA

MEDIA TOTAL

5. Alumnado de educación primaria con evaluación positiva. Media de porcentajes de 
alumnado con evaluación positiva en las distintas áreas.

1er CICLO

MATERIAS 1º A % 1º B % 2º A % 2º B % MEDIA

Matemáticas

Lengua

C. Medio

Inglés

Música

Plástica

Religión

E.F.
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2º CICLO

MATERIAS 3º A % 3º B % 4º A % 4º B % MEDIA

Matemáticas

Lengua

C. Medio

Inglés

Música

Plástica

Religión

E.F.

3º CICLO

MATERIAS 5º A % 5º B % 6º A % 6º B % MEDIA

Matemáticas

Lengua

C. Medio

Inglés

Música

Plástica

Religión

E.F.

E. 
ciudadanía
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6. Alumnado de 2º que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia básica 
de comunicación lingüística.

ALUMNADO 2º PRIMARIA 2º A % 2º B % MEDIA

Porcentaje que en la prueba 
ESCALA alcanza los niveles 5 ó 6 
en la competencia básica de 
comunicación lingüística.

7. Alumnado de 2º que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia básica 
de razonamiento matemático.

ALUMNADO 2º PRIMARIA 2º A % 2º B % MEDIA

Porcentaje que en la prueba 
ESCALA alcanza los niveles 5 ó 6 
en la competencia básica de 
razonamiento matemático

8. Alumnado de 4º que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia básica 
de comunicación lingüística.

ALUMNADO 4º PRIMARIA 4º A % 4ºB % MEDIA

Porcentaje que en la prueba de 
evaluación de diagnóstico 
alcanza los niveles 5 ó 6 en la 
competencia básica de 
comunicación lingüística
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9. Alumnado de 4º que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia básica 
de razonamiento matemático.

ALUMNADO 4º PRIMARIA 4º A % 4ºB % MEDIA

Porcentaje que en la prueba de 
evaluación de diagnóstico 
alcanza los niveles 5 ó 6 en la 
competencia básica de 
razonamiento matemático

10.Horas de docencia directa impartidas por el profesorado. De 178 días lectivos.

Profesorado
% horas de 
docencia

Tutor-tutora 3 años A

Tutor-tutora 3 años B

Tutor-tutora 4 años A

Tutor-tutora 4 años B

Tutor-tutora 5 años A

Tutor-tutora 5 años B

Tutor-tutora 1º A

Tutor-tutora 1º B

Tutor-tutora 2º A

Tutor-tutora 2º B

Tutor-tutora 3º A

Tutor-tutora 3º B

Tutor-tutora 4º A

Tutor-tutora 4º B

Tutor-tutora 5º A
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Tutor-tutora 5º B

Tutor-tutora 6º A

Tutor-tutora 6º B

Apoyo E. Infantil

2º Apoyo E. Infantil

Apoyo Primaria

2º Apoyo primaria

Especialista inglés

Especialista de. física

Especialista religión

Pedagogía terapéutica

Pedagogía terapéutica

Aula específica

Logopedia

11. Asistencia escolar en educación infantil.

3 años A 3 años B 4 años A 4 años B 5 años A 5 años B

Porcentaje de 
alumnado que 
tiene más de un 
75% de asistencia 
en el curso
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2.2 Atención a la diversidad

1. Promoción  alumnado  de  educación  primaria  con  adaptaciones  curriculares 
significativas.  Media  de  porcentajes  de  promoción  por  ciclo  del  alumnado  con 
adaptaciones curriculares significativas.

Promoción con ACIS

1º CICLO 2º A % 2º B % MEDIA

2º CICLO 4º A % 4º B % MEDIA

3er CICLO 6º A % 6º B % MEDIA

MEDIA TOTAL

2. Alumnado  de  2º  que  globalmente  alcanza  un  dominio  bajo  en  la  competencia 
básica de comunicación lingüística.

ALUMNADO 2º PRIMARIA 2º A % 2º B % MEDIA

Porcentaje  que  en  la  prueba 
ESCALA alcanza los niveles 1 ó 2 
en  la  competencia  básica  de 
comunicación lingüística.

3. Alumnado  de  2º  que  globalmente  alcanza  un  dominio  bajo  en  la  competencia 
básica de razonamiento matemático.

ALUMNADO 2º PRIMARIA 2º A % 2º B % MEDIA

Porcentaje que en la prueba ESCALA 
alcanza  los  niveles  1  ó  2  en  la 
competencia  básica  de  razonamiento 
matemático
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4. Alumnado  de  4º  que  globalmente  alcanza  un  dominio  bajo  en  la  competencia 
básica de comunicación lingüística.

ALUMNADO 4º PRIMARIA 4º A % 4º B % MEDIA

Porcentaje  que  en  la  prueba  de 
evaluación de diagnóstico alcanza los 
niveles 1 ó 2 en la competencia básica 
de comunicación lingüística

5. Alumnado  de  4º  que  globalmente  alcanza  un  dominio  bajo  en  la  competencia 
básica de razonamiento matemático.

ALUMNADO 4º PRIMARIA 4º A % 4º B % MEDIA

Porcentaje  que  en  la  prueba  de 
evaluación de diagnóstico alcanza los 
niveles 1 ó 2 en la competencia básica 
de razonamiento matemático

6. Eficacia de los programas de refuerzo de áreas instrumentales en primaria. Media 
de porcentajes de alumnado que desarrolla programas de refuerzo en las áreas 
instrumentales  de  Lengua  Castellana,  Lengua  Extranjera  o  Matemáticas  que 
alcanza evaluación positiva en el área correspondiente.

1º CICLO

ÁREAS 1º A % 1º B % 2º A % 2º B % MEDIA

Matemáticas

Lengua

Inglés

2º CICLO

ÁREAS 3º A % 3º B % 4º A % 4º B % MEDIA

Matemáticas
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Lengua

Inglés

3ºCICLO

ÁREAS 5º A % 5º B % 6º A % 6º B % MEDIA

Matemáticas

Lengua

Inglés

7. Eficacia  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas  en  primaria.  Media  de 
porcentajes  de  alumnado  que  cursa  áreas  con  adaptaciones  curriculares 
significativas y alcanza evaluación positiva.

Alumnado y nivel MEDIA

1º Ciclo

2º Ciclo

3er Ciclo

8. Eficacia  de  la  flexibilización  de  la  escolarización  del  alumnado  con  altas 
capacidades  en  primaria.  Porcentaje  de  alumnado  con  altas  capacidades  que 
supera todas las áreas correspondientes.

Alumnado y nivel MEDIA

1º Ciclo

2º Ciclo

3er Ciclo

9. Absentismo escolar en las enseñanzas básicas. Porcentaje de alumnado que tiene 
más de un 25% de faltas de asistencia durante el curso escolar.

Nivel 1º A 1º B 2º A 2º B 3 ºA 3º B 4º A 4º B 5º A 5º B 6º A 6º B

%
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10. Idoneidad  curso-edad  en  las  enseñanzas  básicas.  Media  de  porcentajes  de 
alumnado matriculado en el curso que por edad le corresponde en las enseñanzas 
básicas.

Curso-Edad

1º CICLO 1º A 1º B 2º A 2º B Media

%

2º CICLO 3º A 3º B 4º A 4º B

%

3er CICLO 5º A 5º B 6º A 6º B

%

MEDIA TOTAL

2.3 Clima y convivencia

1. Cumplimiento de normas de convivencia en enseñanzas básicas. Porcentaje de 
alumnado que no tiene incidentes de conducta.

Incidentes de conducta

1º CICLO 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB MEDIA

%

2º CICLO 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB

%

3er CICLO 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB

%

MEDIA TOTAL
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2. Conductas contrarias a la convivencia en enseñanzas básicas. Tasas por cada 100 
alumnos y alumnas de conductas contrarias a la convivencia.

1º Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo

PORCENTAJE

3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en enseñanzas básicas. 
Tasas por cada 100 alumnos y alumnas de conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia.

1º Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo

PORCENTAJE

4. Alumnado  de  enseñanzas  básicas  reincidente  en  conductas  contrarias  y/o 
gravemente perjudiciales para la convivencia. Porcentaje de este alumnado.

1º Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo

PORCENTAJE

3. Otros ámbitos de evaluación

1. Grado de consecución de los objetivos generales del centro.

2. Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas.

3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente:

a) Organización del aula.

b) Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc del centro.

c) Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, 
del profesorado entre sí y del alumnado entre sí.
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d) Grado de coordinación del equipo docente.

e) Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para el ciclo. 

4. Funcionamiento de los órganos unipersonales.

5. Funcionamiento de los órganos colegiados. Claustros. Consejos Escolares.

6. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, equipos de ciclo, 
equipo de orientación, equipos docentes, tutorías.

7. Desarrollo del POAT.

8. Desarrollo y funcionamiento de los planes y proyectos llevados a cabo en el centro.

9. Plan de formación permanente del profesorado.

a) Listado de actividades formativas en las que se ha participado.

b) ¿Qué se ha aportado al alumnado como consecuencia de esta formación?

c) Propuesta de necesidades de formación para el curso próximo.

10.Actividades extraescolares realizadas.

a) Valoración de las actividades realizadas.

b) ¿Qué ha funcionado bien?

c) ¿Qué es mejorable?. Propuestas de mejora.
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